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Esplendorosa y riente se presenta la festivi
dad de la INMACULADA Concepción de MARIA 
en medio de los suspiros del Adviento. El Coleg'o 
de Lourdes, que la tiene por Patrona siente '¡i 

magnética influencia, y todos sus moradores a~u
den al campo polarizador exteriorizando en fer
vores y sacrificios la dulce esclavitud que pro
duce la fascinadora Virgen y Madre, que un dia 
corroborara en la Cueva del Gave, cuánto esti
ma se la llame INMACULADA, PURISIMA, de
cimos los españoles. 

Este misterio ideal nos hace gustar por ade
lantado, y gozarnos un dia anticipadamente er
el encanto del NACIMIENTO DE JESUS. Es Ma
ría, pura siempre y limpía de todo pecado aur. 
original, quien con el recuerdo de su prívilegi 
singular nos hace concebir idea más completa de 
AQUEL que, para encarnarse y nacer dignam~n
te, quiso prepararse una MADRE así. Porque ~: 

todos los descendientes de Adán por vía de gene
ración natural contraemos, al ser concebidos, l¡;, 
culpa original, sólo ELLA, en atención a su fu
tura dignidad de Madre de Dios, y por los mé
ritos previstos de su propio Hijo, fué redimida cor. 
una gracia singular, que la preservó de la culp8. 
de origen. 

Por eso se sintió llena de gozo al conocer- f 

vestida de la gracia en el prime,r momento; p0:
eso inseparablemente unida a su HIJO divino. 
fué en la mente de Dios Creador el ejemplar :: 
fin secundario, que inspiró y a quien ordenó la, 
maravillas de la creación; por eso es la GLO
RIA del cielo, la ALEGRIA de la Iglesia, la HON
RA de la humanidad; por eso es la ESCOGIDA y 
BENDITA entre las mujeres, la LLENA de gracia 
la INSEPARABLE de Dios; por eso la rogamo, 
que, como preservada del pecado original, NO:: 
LIBRE A NOSOTROS DE TODA CULPA Y sam· 
las heridas que nos infligió el primer pecado. 

Tal es el sentido litúrgico de la fiesta del 8 d" 
diciembre para celebrar la cual el Colegio arderá en fe:'
vares durante la novena, preparación remota a la cele-

ración del gran misterio que el 25 de diciembre conme
raremos, la NATIVIDAD DEL SEÑOR, dia en el :} ~ 

unidos los ANGELES y las almas de buena volunta~ 

antaremos gozosos el «Gloria a Dios en las alturas 
y «PAZ en la TIERRA». 



Quendos lectores. DebIdo a las pertmaces 
lluvias las comunicaclOnes alámbncas están 
un poco deficIentes y nos ha Sido ImpoSIble 
aptar la onda que nos traía las palabras de 

:1uestro cronista mensual. 
:vIientras se reparan las averías y se esta

blece la comul1lcación nos vemos precIsados 
echar mano de un sustituto que taq1ligrá

Fcamente recoge las notas apuntadas en nues
"a agenda. 

Empalmamos con la crónIca antenor. 
Dw 27 de octubre.-Los nuevos cruzados 

.óucaristlcos recIben la inSIgnia. Les acompa
:'\an los alumnos de'] HIspano. 

::>1,\ DE LOS CAIDOS 

El dia 28 de ocwbre. sigu:e,do la coswm
,re tradIcional. se celebró la Santa Misa por 
:1uestros gloriosos muertos por DlOS y por 

España JI acto seguido se rezó un responso. 
El Sr. Presidente de la ASOCIación y el Re
verendo Hno. Director enaltecieron a los glo
riosos Caídos y nos los propusieron como mo
delos de fe y patriotismo. La Junta Directi
va que asistió en su totalidad JI gran núme
ro de asociados testlmoniaron una vez más 
su recuerdo para con los mejores. 

Dla 29.-Asisten representaclOnes del Cole
gio a los actos que con carácter oficial se ce
lebran en Valladolid. 

Día 1 de novi.embre. Todos los Santos.
VIsita al Camposanto. FeliCItaciones mutuas. 
Deporte de altura en el pa.tlO del Colegio, por 
los equipos del Real Madnd y el San Fernan
do que lleva en sus filas varios exalumnos 
del ColegIO: el baloncesto se va adueñando 
de las masas. 

Dia 2.-(Deja el boligraJo nuestro taquí
grafo.\' traspasamos el apunte entregado por 
el Rvdo. Hno. Prodnector.) 

El dia' 2. en un acto sencillo pero de alto 
slgl1lflcado fué inaug'urada la ACCión Cató
lica en el ColeglO 

Presidieron el acto el R. P. Lope Cillerue
lo. ConSIliariO de Acción Católica, el Reve
rendo Hno. Director del Colegio, el Sr. Sán
chez Calero. antiguo alumno del Colegio y 
actual Presidente de ACCIón Católica JI otros 
representantes de la ITIlSma. 

La sala azul estaba adornada con las ban
deras de las dis intas aSOClaClOnes del Co
leglO 

El acto dló pnnciplO con unas palabras del 
Presideme del ColeglO, Sr D. AntonlO Mol
peceres, el cual resumió la labor que en el 
sentIdo de ACCión Católica siempre se ha 
efecwado en el Colegio. a lo cual se añadia 
en aquellos momentos un nuevo titulo el de 
la constitución oficial de ¡.al organismo tan 
acaricIado por el Padre Santo. 

ContInuó hablando el Sr Sánchez Calero, 
el cual de forma concreta .\> práctica mostró 
la efIcacIa de ACCIón Católica en el Colegio 
y sobre todo fuera de él en los primeros años 
de estudio en la Facultad. 

Con parecIda brevedad .1' en t¿rminos pre
CISOS. cerró la sesión el R. P. Lope. Insistió 
en la conVel1lenCla y necesidad del encuadra
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mIento de los jóvenes en AccIón Católica. de sia de la AntIgua. Asiste un representa:::~
 

cómo el bien debe organizarse. y de la ven del ColegIO con el Sr Capellan.
 
taja que los alumnos de este mternado supo Para que los lectores de UNIÓN se den eue::.

ne el adiestrarse en la misión de Acción Ca ta del magno proyecto. la Revista «Rema:'¿
 
tólIca. para contmuar la misma misión al sa les obsequia con esta perspectiva de lo qL:¿
 
lIr del Colegio en el ambiente en que nos co sera el Centro de la deVOCIón a los Sagrado.=
 
loque nuestro destino providencial. Corazones de Jesús y Maria.
 

Todo finalizó con el canto de ACCión Ca Como se construirá con el óbolo voluntar: 
tólica. de los españoles hacemos un llamamiento 1'; 

(Reanuda su tarea el taquígrafo.> brante a nuestros lectores para que seCU!:

Dia 4.-Se clausura la ExposicIón del pro den las iniCIativas del Excmo. Sr Arzoblsp 
yecto del Alcázar de Cristo Rey en la igle- de Valladolid. nuestro amadlsimo pastor 

Maqueta del genial y fantastico proyecto del Alcaza7- de Cristo Rey. En el 'Puede verse e'; 

primer termino. derecha del lecto7·. el actual Santuario que queda respetado. Les adre'· 

timos a C1wntos quiemn contribuir a la ejecución de las obras. ya empezadas. que lo; 

donativos se mandará71 a "REINARE" Palacio Arzobispal Valladolid. 

:::::::.:::):::::::::::::C:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::C 

No desespañolIcemos las NAVIDADES .1' menos las descristianIcemos. Los españole, 
ponemos en nuestras casas la GRUTA con las efIgies del Dios hecho Niño. la Virgen ~. 

Madre y el glonoso San José. esposo de Maria. Si otras naciones tienen el ARBOL df 
Koel. respetemos sus tradiciones pero no las implantemos con estas l1li71llcias hipoteca
mos nuestra personalidad. 
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El día 4 de noviembre se celebró otra misa 
;lar nuestros fallecidos Antiguos Alumnos, des
oués de la cual la Junta en pleno, los Reve
;'endos Hnos. Director, Subdirector, Delegado 
.: varios Hermanos mas junto con una. trein
:ena de exa.lumnos se trasladaron al cemen· 
- rio donde se rezaron varios responsos y al 
:inal de los mismos el Sr. Presidente, en nom
bre de la Asociación de Exalumnos «La Salle», 
depositó una· hermosisima y monumental co

rana sobre la tumba de los Hermanos de las 
Escuelas Cristia.nas. 

De regreso al Colegio se inaugura la expo
sición de las TAREAS ESTIVALES realiza
das por los alumnos mas destacados del Co
legio. Merecieron PREMIO los alumnos ac
tualmente en el Bachillerato que figuran en 
el Cuadro de Honor de la página 19 y entre 
los alumnos de las clases elementales (que 
no caben en el citado cuadro), los siguientes: 

3" Elemental A.-Agustín de Diego Beade. José Pedro 
Jordán Orbe. Jesús Gabriel Moro y Santiago Auriguiberri
Gonzalez. 

3" Elemental B.-José Luis Miguel del Campo, Francis
ce: González Velasco, Carlos Luis Urbieta Vazquez, Fernan
do Moreno Pineda y Jesús Morchón Garcia. 

IngTeso A.-JesÚs González Velasco, Miguel Diaz Gar
cia, Jesús de Andrés Muñoz, Miguel Angel Cornejo Garcia, 
Jaime Núñez de la Viña. Marcelino Pérez Gómez, Luis 
Jerónimo Rebolleda y José Maria Delgado Martinez.. 

IngTeso B.-Victor Jesús Zurita Villanuza y Juan An
conio Domínguez Morchón. 

1. v Pel·itaje.-Alfonso de la Fuente del Barrio; Antonio 
García Blanco y Marcelino Pardo López. 

°cfOQ 
Nuestra enhorabuena mas efusiva: prome caso ya nos podemos entender con el Cronista 
110S que sus figura3 apareceran con todo del mes; aquí tienen ust-edes lo que hemos 

:ujo en el Suplemento de UNIÓN de fin de podido captar .. ) 
curso. Diet 21. Miércoles. Clausura del Año Lasa

D/as 5 a 19-Ensayos de voces para el fu· I-ietno.-A las nueve llega el Rvdmo. P. Abad 
~uro Concurso de Canto. Mitrado de San Isidro de Dueí'ias. que tiene 

El 13 sale el Rvdo. Hno. Heraclio destina la amabilidad de solemnizar con su presen
:l para Bujedo con el cargo de Subdirector cia este último acto público del Tricentenario. 
el Noviciado Menor. Profesor durante varios A las nueve y media se celebró la Misa 

~ úos en períodos anteriores, llevaba ahora Solemne, de la que di riamos con el poeta: 
cm mes entre nosotros. Que Dios le ayude «Flotaban sobre aquel océano de luz envuelta 
en su nuevo destino. en nubes de incienso. las explosiones vibran

Con un dia de diferencia nos llega. para tes de los acordes que integran la Misa en 
~sumir el cargo de O¡'ganista, el Reverendo Re Mayor del Maest,·o Perosi; jugueteaban 
Hno Justo, a quien le deseamos toda suene al mismo tiempo por los aires las melodías 
~e satisfacciones en el puesto. suavisimas que exhalan los violines al sentir 

El 18 nos da una conferencia el exalumno las caricias de mágicos dedos esparciendo en 
?:·eciado. (Del periódico «Diario Regional» sus lamentos los ecos lejanos de músicas su· 
·~opiamos la reseña del acto en la Sección de blimes que tuvieron su origen en las mentes 
.-\ntiguos Alumnos.) inspiradas de Dunkler y Haendel...». 

(Se reanudan las comunicaciones telefóni- El Rvdo. Padre Dictinio, en poética ~' breve .....................................~ ........
 
Los espal10les tenemos tarjetas que representan artísticamente y con inspirada 

¡;,lción religiosa los divinos Misterios y les apostillamos con giros españoles «Felices 
Navidades». etc. Pero de ninguna manera (en ningún diccionario español consta la 
nalabra «ChrisLmaS») remitamos tarjetas navideñas en donde ni preside el sentido 
a~·tístico ni el religioso. qUE' mas parecen una burla de los santos Misterios. 

Guerra. pues, a ciertos «Christmas» y a esta pa.labra. 
No perdamos el casticismo ni la idiosincracia españolas y menos en los días de 

,ll{¡" intimidad familiar. 
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a.locución, nos animó a recoger «en esta ma
ñana .otoñal las últimas hojas de este arbol 
grandioso, San Juan Bautista de La Salle, 
cuyo Centenario clausuramos, hojas doble
mente doradas por la grandeza del pedagogo 
y por la santidad del Bienaventurado. Hojas 
de pureza, compendio de todas las virtudes, 
y de la fidelidad inquebrantable a todos los 
preceptos de la Ley Divina». 

A las doce asistimos en el Teatro Calde
rón a la proyección de la magnifica pelicula 
«La Señora de Fátima». 

Por la tarde. cerramos con broche de oro 
las Fiestas lasa lianas procurando ganar las 
gracias del Jubileo, para lo que en perfecta 
formación recorrimos las iglesias Jubilares: 
las Angustias, la Catedral. el Salvador ,\' el 
Santuario Nacional. en donde, con el canto 
solemne del Te Deum y del Himno del Tri
centenario, dimos por terminada la solem
nidad. 

Día 22.-Se celebró el tradicional con:::urso 
de Canto, segun indicaba el elegante pro
grama. 

Los resultados dados a conocer ante la ex
pectación de los asistentes fueron estos. 

PTímem División (Sección de I'r1ayoTeS) 

Campeón, con 88 puntos sobre 100. 

7.0S DE BACHILLERATO 
Segundo puesto: 4." de Bachillerato A .v B. 

Tercer puesto: 5." de Bachillerato A. 

Segunda Di1:isión (Sección de MeJIOTeSJ 

Campeón, con 76 puntos sobre 80. 

2. 0S DE BACHILLERATO 
Segundo puesto: 2.° de Comercio. Tercer 

puesto· 1.0 de Bachillerato A y B. Cuarto 
puesto: Ingreso A y B. Quinto puesto: 3.' 
Elemental A y B. Sexto puesto: 3.° de Ba
chillerato A y B. 

La alegria de los Campeones se exteriori
zó en ruidosas manifestaciones de entusiasmo. 

Felicitamos a los Campeonisimos y les de
seamos otros triunfos vocales. 

Con esto cerramos esta crónica hecha COl'. 

tantas dificultades y nos despedimos, los 
Redactores de UNIÓN, deseando a los lecto
res: i Felices Navidades. Salida y Entrada 
de Año! 

-1' El 11 de octubre falle:::ió en la paz de: 
Señor el exalumno del Colegio de ASPARREK 
(Francia) D. Donaciano García Martin, pa
dre, abuelo y tío respectivamente de D. José 
(alumno en Lourdes por los años 1915-1916. 
César y José Antonio García Herrero (alum
nos del 1938 al 50) y D. Evaristo Herrero. 

Tanto a los nombrados como a todos los 
demás miembros de la familia damos nues
tro sincero pésame. 

--;- El 12 de noviembre falleció en Vizcaya 
D. Pedro Orbe. abuelo materno de Pedro 
Jordán Orbe, alumno de la 3." Elemental A. 
y padre político del exalumno del Colegi 
Santiago Apóstol de Bilbao, D. José Ma·Í;;. 
Jordán. El Colegio se asocia al dolor de toda 
la familia y les acompaña en el sentimiento. 
Rogamos una oración por estos finados. 
D. E. P. 

-1- El 20 de noviembre subió al Cielo e: 
encantador niño Alberto, a la edad de onc 
meses. hijo del exalumno de Bonanova lBar
celona) D. Ricardo Granados Jarque .v D.' Ma
rina Garcia Doncel. 

Que desde el Cielo su angelical poder con
siga a sus apenados padres bendiciones abun
dantes para sobrellevar resignados este tem
poral apartamiento. 

-Ha sido operado de apendicitis el alur 1

no de la 3." Elemental A, Jesús Moro Gabrle: 
felizmente convalece en el Hospital Milita. 

-Será operado pronto Luis Llorente Cast.:
llana. de 1.0 A. Deseamos su feliz restablee;
miento. 

Admiremos los navideños motivos musicales de los pueblos extranjeros, gustémoslos. 
a ellos también les llegó la redención de Cristo hecho HOMBRE ~' por eso se a.legrar, 
con la alegria universal a la que nadie se sustrae, pero i por Dios " que los discos que 
pong'amos en la gramola y las ondas que sintonicemos en nuestro receptor sean, de pre
ferencia. de VILLANCICOS españoles 



Santa Clara
 
de
 

To rdes ill as
 
La fundación de dicho monasteno data 

'"'el siglo XIV. sobre las casas que regalara 
a D." María de Padilla su real amante Don 
?edro el Cruel. Hallándose en Sevilla Doña 
3eatnz. en presencia de sus padres, D. Pedro 

Do María y de muchos otros dignatarios. 
¡l:dió que los palacios que poseía en la villa 
"'e Tordesillas fueran convenidos en iglesia y 
:nonasterio donde hubiera treinta monjas de 
:a Orden de Santa Clara que de día y de no
che rogasen al Señor por su ánima. por las 
::e sus progenitores y por la de los infantes 
~us hermanos. 

Otorgó el rey licencia para la fundación. a 
'a que se unió la confirmación pontlficia del 
~apa residente entonces en AVlgnon. qUien 
=:1VIÓ al mismo tiempo bendiciones. indulgen
:ias y votos para el mismo. 

En la Comunidad profesaron poco después 
::laña Beatriz, que fué Abadesa al poco LÍem
;Jo de la muerte de su p,¡¡.dre en Montiel. y 
. ña Leonor de Castro. sobnna de Enrique II 

ce Trastamara. 

~L MONASTERIO 

::duchas transformacíones y reformas ha su
::'¡do el monasterio desde su fundación. la 

:[ima de las cua.]es se realizó en e si
:10 XVIII, resultando en la actualIdad un 
_onglomerado de diferentes realizadones. que 
;:>ueden clasificarse en tres grupos distintos. 

La. fachada. los baños. el vestíbulo del pri
...![JVO palacio de D Pedro, la sacnstía. el 
~a ón del aljibe. el patIO prmcipal y alguna 

de las cocinas son obras, en sí o por ínfluen
cia. árabes. Gótícas son las sala capitular, 
varias celdas, parte del a.ntecoro y el coro 
bajo, el refectorio y el claustro del lado del 
aljibe. El resto es producto de los siglos XVII 
y XVIII. 

Sin duda la capilla llamada de Saldaña 
produce la más honda. impresión de las obras 
del monasterio, pues no en vano la trazó la. 
misma mano que llevó a cabo la catedral de 
León. Consta de una gran nave y dos bóve
das de crucería: hay en ella cuatro nichos 
con sendas estatuas yacentes. el más Impar· 
tante de los cuales representa a Fernán Ló
pez de Saldaña. fundador de la misma. El 
espléndido retablo de canicter florido ofrece 
la representación de Imágenes y escenas de 
la PasiÓn de Cristo que pueden admirarse 
bajo doseletes, 

Los bellisimos baños que desaguaban en el 
Duero por medio de una gran cañería de ba
rro dispuesta en el subsuelo. se encuentran 
al exterior detrás de la iglesia y no son en 
la actualIdad sino un caserón destarladado 
formado por cuatro recintos separados por 
muros estucados. 

En el interior es digno de notarse el patio 
ára.be. cua.drado, la galería que lo circunda 
presenta arcos de herradura, siendo de ma· 
dera sus a.]eros. 

NAPOLEON EN SANTA CLARA 

En el año 1808 el monasterio de Santa CIa· 
ra CUvo un huésped excepclOnal, Napoleón 
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Bonaparte. que desde él dirigía las órdenes 
al mariscal Soult para combatir a los ingle
ses. Según cuenta D. Juan de Dios de la 
Rada, una nonagenaria abadesa, para lí:>rar 
al convento de asaltos y desvalijamientos. lo
gró del gran corso que con su propia mano 
escribiera en uno de los muros: «Aqui estu
vo Napoleón». Parece ser cierta dicha ané> 
dota, ya que el docto historiador pudo me
dio leer, según parece, dichas palabras. bo
rradas más tarde, por orden de Isabel n. 

Estanislao Sánchez. capellán que fué del 
monasterio, tiene una documentada memoria 
del mismo, interesante sobre todo en lo que 
se refiere a la estancia del Emperador fran
cés en él. 

Cuenta que, como presidente de la Junta de 
Defensa que se constituyó en Tordesillas du
rante la guerra de la Independencia, se nom
bró al presbítero D. Víctor González. Habien
do enviado un parte al ejército inglés desem
barcado en La Coruña. notificándole que el 
francés procedente de Madrid se acercaba a 
pasar el Duero por Tordesillas, el soldado que 
lo llevaba se quedó dormido en una calle de 
La Mota del Marqués.' Hecho prisionero por 
los franceses y registrado, se le cogió el plíe
go del parte citado. Asi que llegó el Empera
dor le entregaron el documento -firmado por 
D. Víctor quien inmediatamente fué prendi
do y presentado a Napoleón el cual mandó 
encerrarlo en la grada o locutorio del mona3
terio donde ya estaban presos el P. Guardián 
y un lego del convento de S~n Diego de dicha 
villa de Tordesillas, como reos de estado por 
sus buenos oficios en favor de la causa na
cionaL y los dos junto con D. Víctor fueron 
condenados a muerte. 

Cierta mañana las criadas de la Comunidad 

oyeron hablar a algunas persona3; se acer
cal'On y ab!'iendo con gran cuidado la puerta 
los tres presos les descubrieron su triste si
tuación y que al día siguiente les iban a qui
tar la vida, para lo cual estaban ya dispues
tos, pidiéndoles al mismo tiempo les diesen 
algún alimento y sobre todo agua, pues ya ha
cía tres días que no les daban nada ni ha
bían v~sto a persona alguna más que a un 
gastad~~ que estaba de centinela y que les 
hizo saber la sentencia de muerte. 

Las criadas lo participaron a las monjas. 
las cuales llenas de sentimiento pidieron a 
Di03 amparase a los tres presos. 

En aquel mismo dia por la tarde dispuso el 
Emperador que la señora abadesa salíese de 
la clausura donde estaba recogida con la Co
munidad, y acompañada de los mariscales de, 
Imperio viniese a visitarle en su habitación 
en donde la esperaba vestido de uniforme de 
gal.1. 

Se les sirvió café, que por vez primera to
maba dicha señora a instancias del Empera
dor, el cual la preguntó por el monasterio. 
sus estatutos y reglas, y le hizo entrega de mi: 
francos en oro, rogándole al mismo tiempo le 
pidiese la gracia que desease. Sin derenerse 
le suplicó perdonase y soltase.a los tres pre
sos que tenia en la cárcel, lo que se concedió 
inmediatamente. 

A los pocos dias Napoleón abandonaba e' 
monasterio dejándoles marchar con toda li
bertad. Ordenó a un jefe del Estado Mayor 
cuidase del convento hasta que pasasen todas 
las tropas, mandando también colocar en e; 
arco de la puerta de entrada un edicto por 
el qU'e imponía pena de muerte a cualquie
ra que perjudicase y molestase a las ralí
giosas. 

No descristianicemos las navidades. 
Guerra a los ritos báquicos, a las reuniones sin sabor familiar, a !a dureza cordial 

para los que no tienen que llevar a su boca: cercenemos la superabundancia gastronó
mica. y ampliemos las dádivas entre los pobres verdaderos, de preferencia entre los 
mejores cristianos y más fieles servidores y empleados; que les llegue a ellos la recom
pensa de su callada pero efectiva abnegación. 

Fábrica de Confecciones de Sastrería 
Director Jefe-Técnico: 

PANTOJA
 
Cortadores especializados 

VENTAS AL MAYOR Y MENOR 
Alcalleres,1 Tel 45-61 Valladolid 
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Querido Congregante. Poquito a poco nos hemos venido acercando a la fiesta 
de la Inmaculada. que para ti debe ser la más solemne y ansiada de cuantas la 

; Liturgia nos presenta en el curso escolar, por ser la fiesta de tu Patrona y Madre. ¡t Como podrás ver te escribo muy sencilla y llanamente. + 
l Vengo hoya hacer una llamada a tu generosidad suponiendo en ti un alma t 
1 joven. No la tienes si no eres generoso. Qué pena si en ti latiera un corazón + 
; marchito. l 
¡ Acostumbran a decir que por «vispera se conoce al Santo)}. En esta ocasión po- ! 
i driamos decir que por la «novena conoceremos la fiesta)}. t 

¡¡ No te voy a pedir nada extraordinario aun cuando no dudo que si te lo pidie- 1 
i ra lo harías. porque amas mucho a tu Madre. como es natural: Pero eso extraor
: c)inario se lo ofrecerás tu o a lo mejor te lo pide Ella. No dudo del si rotundo con i 
, que lo vas a aceptar. I 
1 En esta novena: 
l 1." Evita todo pecado, el mortal y el venial voluntario. «Potius mori quam I 
l foedari)}. Antes morir que mancharse. ¿No te parece un lema estupendo para pre- 1
! pararte a la fiesta de la que es Inmaculada? I 
i 2.0 Reza mucho y bien. La oración es el alimento del alma. No olvides que sin 
i alimento no se puede vivir. No hay mejor manjar que la Sagrada C{)munión. Te 
¡ cito al Divino Banquete cada uno de los días de la Novena. Acep'ta mi invitación, ~ 
l que es la mejor que en este mundo se te puede hacer. ¡ 
l En tiempo de guerra, en el frente. no se concibe y es bochornoso, ver a. un ¡I soldado sin armas. La vida es un combate continuo. Que el Rosario sea tu arma! y el Sacrificío tu escudo y saldras vencedor siempre. Esfuérzate, durante esta No-

1\ 

l vena, en meditar los Di3terios del Santo Rosario. 
¡ 3.° Trabaja mucho en clase. El trabajo es ley de la vida. Que el estudio es I 
; duro lo sabemos todos. Sólo aprende el que estudia mucho. Para ti el estudiar es 1 ¡ una obligación grave. Que tu Madre se sonría cuando el viernes, durante un recreo. 
1 l~~ digas o le enseñes las notas. No olvides que el silencio es hermano gemelo del 1i estudio. 

4° Visitas. No pases un recreo sín hacer una visita al Señor y a tu Madre 1 
y en ella no dejes de recordarle aquellos versos de la Sagrada Escritura.
 

«Tata pule/ITa es Maria, el mac1Lla originalis non est in te.
 
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel. tu honorijicentia populi nostrill.
 

j Vete a juga.r después convencido de que has hecho son reir a la Virgen. ~ 
~ \ 

.::••.•••> _-------------- _ _.- _--_..__ _---- •••••••••••••••:' 

¡ALERTA, PADRES DE FAMILIA! 

No malogréis todos los esfuerzos que habéis hecho para formar y educar a vuestros 
hijos cuando eran pequeños. 

Ni los que realizamos los educadores: ni los de la Santa Madre Iglesia; ni las 
ayudas que el Estado Español presta aCLUalmente con generosidad ... 

¿y cómo los malográis? .. 
Permitiendo que vuestro hijos asistan a peliculas y representaciones «no toleradas 

para. menores)}. 
El Estado Español, por sus organismos. va a intensificar una labor en orden a adver

tir al público DEL MODO i\lL~S VISIBLE c1Láles son aquellas películas a las que los menores 
pueden tener entrada, ESTANDO ÉSTA PROHIBIDA cuando la película a proyectar no 
lleve advertencia de ninguna clase. 

PADRES y MADRES. prevenid la. perversión de vuestros hijos, no tengáis lueg'o 
que lamentar las fatales y desastrosas y vergonzosas consecuencias. La inmoralidad 
avanza osadamente sepultando honor, virtud, educación y los valores más tradicionales 
del alma española de la juventud. ¿Por qué medio? Por el Cine. Pero éste es fatal por 
vuestra condescendencia. 
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Jesús María Jordán Navarro. 

José. Gabriel Martín Astruga y 

Aníbal César González Tella. 

Julián Pedro González Velasco 

Santiago Ferrero González. 

Mariano Canal Hernández. 

José María Martín Fraile. 

Antonío Molpeceres Olíete. 

Emilio Zapatero Villalonga. 

Nicanor Fernández González 

Eduardo Aranzábal Alberdi. 

Felipe Luis Fernández (Bibliotecario). 

Angel Pérez Fernández. 

Congregación de María I"macula 

y de San Juan Bautista de La Sa 

~((f)~~ 

DIRECTIVAS DE LAS 

CONSIGNAS Y NORMAS 

Congregación del Stmo. Niño 

LEMA: Vida de Oración y Unión con Dios. 
APOSTOLADO: «Llevar alma de joven a Cristo». 
ESTUDIO: El amor a la Santa Madre Iglesia DEBER del' . 
CIRCULOS DE ESTUDIO: 1." El 6 de diciembre sobre el : 

2." El 18 de diciembre sobre el tema: «El Reinado .~ 

LECTURA MEDITADA: Capítulos XI y XII de San Lucas. 
ACTIVIDADES EXTERNAS DE INFLUENCIA SOCIAL: A) 

B) Obras buenas: limosnas en metálico. Empleemos ~. 

C) Se establece un «Ropero) para la recogídá de pre::-.: 

I 
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(SecciÓn Mayores) 

Antonio Molpeceres Oliete. 

ACCiÓN CATÓLICA 

Jaime Velázquez Garcia (Bibliotecario) 

José Luis Guitián del Hoyo. 

José A. Santana Sánchez. 

Miguel A. González Morera. 

Antonio Ventura Calaveras. 

Gonzalo de Diego Beade 

CRUZADA EUCARíSTICA 

Angel Pérez Fernández. 

Nicanor Fernández González. 

José Maria Carlos Villasante. 
Segundo Espeso Polo. 

ganda. F'elipe Fernández de la Fuente. 

_:: Católica y del Congregante Mariano-Lasallense . 
.\radre y Reina d e Acción Católica». 

;ón Católica. 

" -ellos usados para las Misiones. 
= hay en clase. 
~3.1zado, etc., con destino a los pobres. 

~~tf)1~ 

PIADOSAS V SOCIALES 

~CTIVIDAD PARA EL MES 

iño Jes. 

I 
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Triur 

Preside71c!c ::. 
grada Far:: 
ha Canc:. '€"-. 
Rudo. ·Hl!o.. 
Sacramell: 
gui. O. S..~ • 

...... 

VOCALES 

3° A 
Isidoro Fdez. Cabeza de Vaca 
Francisco del Río Fuster 

¡ 
f 
f
II 1I0caltH dtl la t?01l9ttl9aciólI Áfatialla 1 
¡ 7.° A 4.° A II ~:~iel Rubio Carretero. _~~l Fernández González. 

J Joaquín Ferrando Miñano. Manuel Jordán Navarro. + 
I 6. A 5.° Comercio : 

I CarIos Simón Rodríguez. Nicanor Fernández González. f 
6.° B 4.° Comercio 

f José M.' Arcos Santodomingo. Antonio Yáñez Lubián. I 
I 5.° A 3.° Comercio I 
l Emilio López Mazariegos. J osé Luis Hidalgo Díaz. I 
i • ¡ 5.° B 2." Comercio t 
t Gonzalo Oviedo Morón. Valeriana Malfaz Lara. I 

t 1I0caltl~ dtl la t?01l9ttl9aciólI dtll gtmo. .Aliño (]tl~Ú~ t
1 ~ i 
f VOCALES Ingreso B I
I 1° A Fernando Sevillano López. II Manuel Moreno Pineda. José Mauro Santillana García. I 
1 Antonio Fuentes Inajara. 3.' Elemental A t 
1 1." B , 
I Agustín de Diego Beade. 1I Isidoro Curíel Mozo. Julio Arias Ruiz de Temiño. 1
I Fedro Garayo Cuadrado. 

I 3." Elemental BIngreso A 
¡ Juan Manuel Puente Prieto-. 'Carlos Aguado Rodríguez. 1
1 ::\1anuel Agustín Posada. Fernando Moreno Pineda I 
1 1I0caltlJ dtl la t?tu3ad4. J:uc4.tútica . 

{CORISTAS 3.° B 1 
; Arsacio López Burón. f¡ Pedro A. Rodríguez Hernández. Feo. Javier Jordán Navarro. 
II Fernando Mozo Herrero. . 

2.° A 
t MONAGUILLOS Luis Gala Níeto. ¡
I Feo. Javier Medrana Llaneza. José M.a Aragón Garrote. I 
I José L. Espeso Polo. 2.° B I 

José M. Susperregui González. 
Antonío J. Pelayo Rodríguez. 
1.0 p 

José M.a Rodríguez Arcocha. 
Manuel Pascual Coca. 

r •..•• ._._~ _ _._._._._.__ _. :.• 
~ ';•..•.... ........... 

("1...... Vocalias de las Congregaciones 
~ 
~ 

~ para el Curso 1951-52 
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Triunfadores del VIII Concurso de Canto
 
7.° de Bachillerato y 2,0 de Bachillerato 

PTesidencia del VIII ConcuTso de Canto (de lZqda. a dcha.)' Rvdo. Hno. DirectoT de la Sa
gTada Familia; Rvdo. Hno. DiTector del Colegio; M. l. STo D. Modesto HeTreTo, Secreta
Tio CancilleT del Arzobispado; D. Darnaso RurnayoT. Detras, el TTibunal CalijicadoT: 
Rvdo. Hno. José, S. C., SubdiTectoT del Hispano; Rvdo. PadTe Manuel del Santisirno 
Sacmmento. C. D.; Rvdo. PadTe SaTasola, O. F. M.; Rvdo. PadTe Donato GorTochate
gui, O. S. A.; Rvdo. Hno. Justo, S. C. Aniba: La totalidad de 7.0 A Y B embTiagados 

POT el t-riunfo rnusical. Los segundos de Bachillemto A. B (abajo). 

~-",:;a~--------j====================......... ....
-----CIC',



Han comenzado en el Colegio las tradicio
nales competiciones deportivas, cuyas intere
santes jornadas se realizan principalmente 
en los patios entre el ruidoso apoyo de los 
«hinchas» que con su aliento quieren llevar 
a sus equipos a.l pináculo del campeonato. 

BALONTIRO.-En los cuatro grupos de 
balóntiro la lucha se mantiene muy iguala
da, aunque los más potente3 disparos' de los 
mayores y su seguridad en los blocajes les 
coloquen por lo regular en los primeros pues
[,Os de la clasificación general. 

Asi, en el primer grupo se destaca 7.° B., 
seguido de 5° P.; en el segundo, el equipo 
que cuenta con más puntos a su favor es el 
)0 de 5.° A Y en el tercero y cuarto, respec
tivamente, ell.o de 4° A Y el 2.° de 3° B. 

No obstante, .Y dada la igualdad de la com
petición, podria haber sorpresas muy cerca
nas para los que figuran en cabeza de las 
respectivas clasificaciones, que se dan al final 
de la crónica. 

BALONCESTO.-En el balóncesto hémos 
visto también este año, según la tradición 
lourdista, excelentes conjuntos de este depor
te. cuyas figuras en ciernes, destacarán des
pués en los ámbitos regionales e incluso en 
Jos nacionales. 

De este deporte se han formado dos grupos 
de seis equipos, entre los que destaca el formi
dable cinco de 7° B, conjunto cuajado de 
valiosas figuras, aunque colocado, provisio
nalmente en segundo lugar, con un partido 
menos que los de 7.0 A. También los de 6.° B 
les siguen de cerca y se prometen una muy 
buena colocación en la tabla, pues tienen un 
conjunto muy apreciable, que apunta nuevos 
valores para la temporada venidera. 

El segundo grupo está capitaneado por el 
equipo de 5.° A, que. conducido por el exce
lente juego de Poudereux y Gonzalo, consi
gue magnificas victorias. 

BALONMANO.-EI campeonato de este de
porte, en la modalidad de siete jugadores, se 
ha inaugurado este año, cautivando en segui
da a los practicadores del depone, por su 
dinamismo. brillantez y virilidad, que dan 
lugar a un completisimo ejercicio fisico. 

El equipo mejor clasificado de esta com
Detición es el de 6.° B. conjunto que practi
coa muy bien el pase rápido y el tiro fuerte 

a la puerta, aunque, a nuestro juicio, sus de
lanteros pequen de precipitación a la hora 
de tirar a gol, colocando defectuosamente la 
pelota. 

El segundo puesto de la clasificación lo ocu
pa 7.° A, equipo de gran solidez defensiva. 
aunque con poca cohesión en la delantera. 
defecto que creemos se subsanará en sucesi
vos partidos. 

BALONPIE.-Este popular deporte ha co
menzado, como siempre, con gran ardor y ha 
añadido, además, bastante interés, en lo que 
cabe, el hecho de que se comenzara a jugar 
en el nuevo Estadio La Salle. 

Por ahora ostentan el puesto primero los 
muchachos de 7° B con dos puntos a su fa
vor, seguidos a pocos pasos de 6.0 A. 

En el segundo grupo marcha al frente de la 
clasificación el equipo representante de 7.0 A. 

No hay que menospreciar la categoría in
fantil. en la que se destaca el novel conjunto 
de 3.° A. 

BALONVOLEA.-Como todo lo nuevo atrae. 
este original deporte, que comienza ahora a 
desarrollarse en el Colegio, alcanza gran bri
llantez por la afición; los participantes en 
dicho deporte, tras largos entrenamientos, se 
disputan en reñida competición los primeros 
lugares. En lo que respecta al orden. nos li
mitaremos a decir, puesto que la clasificación 
será más elocuente, que 6.0 B, tras de rotun
das victorias, se mantiene firme en el puesto 
superior. La gran agilidad de sus delanteros 
en el remate y la firmeza en el saque, de los 
defensas, hacen que este conjunto sea el más 
completo de cuantos participan en la difícil 
competición. 

El campeonato, que alcanzaba su mayor in
terés, ha cedido su puesto a la preparación 
del concurso de canto, por lo que se ha sus
pendido temporalmente. Lo cual da ocasión 
a que los jugadores se tomen un pequeño des
canso y almacenen energías para llevar aún 
con más brío la empeñada lucha. 

A todos los que contienden en los presen
tes campeonatos nuestra más cordial enhora
buena por su entusiasmo y nuestros más sin
ceros deseos de que se vean realizados sus 
anhelos de llegar al fin de la jornada coro
nados por los lauros del triunfo. 

GIIRCÍII-ZIIPIITERO. 
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Segunda Categnría B 

J. G. P. F c. P 

l° de 5° A ...... - ...... 1 1 O 10 1 2
 
3° P ............................. 1 1 O 14 7 2
 
2.° de 7° A . . . ... .. .... .... .. . . . 1 1 O 14 8 2

1.0 de 5° B ................. ... 1 O 1 8 14 1
 
2° de B." B ................... 1 O 1 7 14 1
 
2.° de 6° A .................... 1 O 1 1 10 1
 

BALONPIE 

PTimera Categoría A 

J. G. E. P. F C P 

7.° B ....... ............. ... 2 2 O O 8 6 4
 
5.0 P ..... ...... ... 2 1 1 O 10 5
 
6.° A ...................
 2 1 1 O 15 5 :::
 
6." B .....................
 2 1 O 1 7 10 2
 
4.° P ......................... 2
Equipo titular de Baloncesto.	 O O 2 8 11 O
 
7° A 2 O O 2 3 14 O 

BALONVOLEA Primera Categoria B 
Primera Categoria A J. G. E. P. F. C. P 

J. G. E. P. F C. P. 2.'· de 7." A 2 2 O O 17 5 4
 
l° de 5.° A 2
 2 O O 16 3
6° B . . . . . . ........ 2 2 O O 90 37 4
 1.0 de 5.0 B7.0 B	 2 1 O 1 8 7 "22 2 O O 90 38 4 go P
 2 1 O 1 10
7° A 2 1 O 1 46 31 2 2 ° de 6.0 A 2 O O 2 3

13 2
 
P	 10 O5.° ............... 2 1 O 1 54 81 2
 2.° de 6.° B 2 O O 2 4 20 O
6° A ........................... 2 O O 2 35 62 O
 

4.0 P	 2 O O 2 3'7 90 O Segunda Categoria A 

Primera	 Categoria B J. G. E. P. F C. P. 
J G. E. P. F C. P -

1.0 de 40 A 2 2 O O 24 13 4
- 2 ° de 5Y A 2 2 O O 12
2." de 6° A	 .... - ....... .... 2 2 O O 65 38 4 8 4
 
2.° P ... - ....... . ............. 2 1 O 1 13 12
2° de 7.° A	 ................. 2 2 O O 56 45 4 ::?

1.0 de 3." A . .... ........... 2 O 1 1 10 12 1
2.0 de 6° B .............. 2 1 O 1 51 53 2
 1." de 4.° B ..................
2." de 5° A ................. 2 1 O 1 67 67 2	 

2 O 1 1 8 13 1
 
1.0 de 5.°	 

2° de 5° B . ................. 2 O O 2 12 21 O
B ................. 2 O O 2 37 43 O 
3.° P 2 O O 2 41 96 O 

Segunda Categoria 

J. G. E. P. F C. P. 

1.0 de 4.° A . ...... . ... ...... 2 2 O O 53 9 4
 
1.0 de 3.° A .................. 2 2 O O 37 2~ 4
 
2.° de 5° A ................. 2 1 O 1 28 28 2
 
2.° de 5.0 B .................. 2 1 O 1 24 41 2
 
2.° P ........ ........ , ......... 2 O O 2 6 29 O
 
1." de 4.0 B ............. 2 O O 2 4 48 O
 

BALONCESTO 

Primera Categoria A 

J. G. P. F C. P 
-

7.0 A .................... 2 1 1 27 28 :3
 
6.° A . . . . . ... . ... . .... .. 2 1 1 25 32
 3
 
7.° B ...................... ...... 1 1 O 18 5 2 Equipo titular de Balonmano.
 
6.° B ...................... 1 1 O 9 8 2
 
4.° P	 .................... 1 O 1 8 9 1
 Los resultados de las otras categorlas se:.:.	 5.<1 P ........ ............ 1 O 1 7 15 !
 pondrán el próximo número. 



Valladolid, 14 noviembre de 1951. 

Rvdo. Hermano Director del Colegio 
de Nuestra Señora de Lourdes. 

Mi querido y muy recordado Hno. León: 
Quiero que esta respuesta a su cariñoso Sa

luda de ayer sea una de las primeras que en
vio en estos momentos, como justa cones
pondencia a su prontitud. Le agradezco su 
felicitación muy de veras, asi como a toda la 
Comunidad de Hermanos que estoy conven
cido participan de su afecto vara mi. Sin em
bargo. creo que usted debe - de conocer que 
no se trata de un puesto que me halague o 
satisfaga, sino todo lo contrario, y para el 
que he sido designado despues de una larga 
y t¡'emenda oposición por mi parte. 

Ello quieTe decir que preciso de todo auxi
lio para muchas cosas del mismo y de modo 
especial de sus oraciones, que desde luego me 
atrevo a suplicar. 

Esto no obsta, para que como siempre con
tinúe enteramente y de modo incondicional 
a su disposición, privadamente y desde este 
cargo, en lo que pueda series útil. CO¡'dial
mente le sal1¿da y agradece su fina atención, 
su antiguo alumno y siempre buen amigo. 

M. SEB~STIAN. 

Don Miguel Sebastián Herrador. Decano 
de la Facultad de Medicina de Valladolid. 

Conferencia 

Sobre el tema «Los estudios de la carrera 
mercantil y sus problemas». pronunció el do
mingo 18 una conferencia, en el Colegio de 
Lourdes, el Profesor D. José Luis Preciado 
Santamaría, de la A. A. «La Salle». íntendente 
interventor del Ejército, en Madrid. 

Después de la presentación, hecha por el 
Hno. León. Director del Colegio. el Sr. Pre
ciado hizo una referencia de cómo nace, se 
crea, desarrolla y llega al estado actual la 
carrera comercial en el Colegía. Habló de la 
importancia de estos estudios en la práctica, 
de los grados superiores de la carrera. con un 
ligero apunte del profesorado. del ambiente 
de las oposiciones y posibles salidas, asi como 
del actual proyecto de reforma de los estu
dios comerciales. Todos estos pun tos fueron 
tratados por el conferenciante con gran pre
cisión de datos y detalles. 

A esta conferencia asistieron los Catedráti
cos de la Escuela de Comercio D. Luis G. 
Puente, D. Carlos B. de Bedía, D. Emilio Ca
sares, D. Alfonso Pelayo y D. José del Caño, 
y POI' la Junta Directiva de Antiguos Alum
nos, D. Leandro Pérez y D. Antonio Seco. 

LA COLONIA DE LO URDES EN MADRID 

CELEBRA UNA ASAMBLEA 

El día 1 de noviembre tuvieron el buen 
acuerdo de reunírse los An ti guas Alumnos del 
Colegio residentes en Madrid. Casi todos los 
días se encuentran muchos de ellos, ya en 
las Escuelas. ya camino de las mismas pero 
nunca habian logrado verse todos juritos o 
por lo menos en un gran grupo. Por eso re
cibieron con muestras de gran alegría la in
vitación que se les hizo para el dia de Todos 
los Santos. 
Acudieron casi la totalidad de los invitados 
y aun algunos cuya dirección se descono:ia, 
lo cual quiere decir que tenemos buenos en
laces y también que Madrid no es tan grande 
como a primera. vista parece. 

La reunión se celebró en el Colegio de San 
Rafael. puesto amablemente a nuestra dispo
sición por el Rvdo. Hno. Félix, Director del 
mismo. Este centro está siwado a po:a dis
tancia de la Moncloa (el barrio de los estu
diantesl. A las nueve y media llegaron la ma
yoría y a las diez menos cuarto se celebró la 
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mIsa en la capilla del Colegio, misa a la que 
asistieron solamente los «antiguos de Lour
des». A continuación, se celebró una asam
blea democrática en la que se dieron las 
oportunas instrucciones, se agradeció la asis
tencia y la puntualidad y se planeó. en líneas 
generales. algo de lo que se realizará durante 
el Curso. Los más atrevidos interrumpieron 
con repetidos aplausos las intervencIOnes que 
eran de su agrado y al fin reclamaron una 
barra de regaliz. i Tome nota, Hno. León I 

El más importante de los' acuerdos es que ten
dremos una reunIón mensual en la que se 
tratará de todo lo que nos interese. La del 
próxImo mes coincidirá con la clausura del 
Año Lasallano que aqui en Madnd se cele
brará con la colocación de una estatua de 
nuestro Santo en la Catedral. 

HubIera sido deseo de los reunidos acudir 
en corporacIón para visitar la Exposición La
sallana del ColegIo de Maravillas. pero el Ex
celentisimo Ayuntamiento puso todos los au
tobuses de la ciudad a disposición de los que 
se trasladaban al cementerio y no pudIeron 
cumplirse nuestros deseos. AcudIó. con todo. 
un grupo al Colegio de MaravIllas y recorrió 
complacido las diversas salas de la exposi
cIón. ReconOCIeron. naturalmente, los trofeos 
deportIvos de Lourdes, que figuran en lugar 
destacado del recinto. Visitaron también las 
diversas dependencias del ColegIO y asi se 
pasó la mañana 

Los organizadores han quedado muy satis
fechos del éXito de la jornada. pues práctI
camente acudieron todos los mvitados. Me
recen especial mención los de la residencia 
de Urquijo, 22. que forman ellos solos una 
organización aparte, con su botones y todo; 
pero, señores. la próxima vez tlene que ver.¡r 
el Sr Velasco Dueñas, su Director, al fren
te y no contentarse con cumplimentamos c'.e 
víspera; si no. no vale. Los problemas eco
nómicos y derivados se solucionan antes. Ah, 
tienen que acudir también los señores Terrón 
y Rodilla. mseparables amIgos de l11fancia 
y adolescencia y por lo visto también de ju
ventud. 

Para terminar, que todo hay que decirlo. 
una nota de censura a los estudiantes de Pe
ñafiel, que bnllaron por su ausencia. En la 
próxima reu11lón se les llamará a cuentas y 
si no comparecen se les juzgará en rebeldía, 
que para todo hay recurso. 

Sentimos mucho no haber cursado los co
rrespondientes avisos a unos cuantos incon
dicionales y comprendemos que se hayan que
Jado por ello. pero i qué vamos a hacer I No 
estan nuestros ficheros a tono y nos faltan 
algunas dIrecciones que iremos completando 
entre todos. Los orga11lzadores residen en 
Mondéjar. 32. junto a la Plaza de Toros. para 
más señas. 

Hno. Julián. 



-Nos comunican de 7.° B que ha sido des
cubierta una panda de «estraperlistas» que 
han quedado a disposición de sus papás, y que 
en 6. u Curso la Filosofía ha quedado incor
porada a la industria del acero. 

-Si el picadillo del mes anterior 
escoció del deporte a los cronistas 
les recordamos (como deportistas), 
«que para el escozor 
los polvos de talco, son lo mejor». 

(Aresa me fecit). 

-No os quejaréis los «asistentes» al cine 
con la subi·-'a de precio; tC::J.zis casi todo el 
salón para vosotros, así ya se puede pagar 
un durito. 

-Cuantos deséeis participar en las compe
ticiones de natación que. bajo las órdenes 
de Vicente y Jiménez-Alfaro, se van a cele
brar en la «piscina» construida en el jardín 
junt::> al aguila, id dando el nombre. 

-En franca «rebeldía)}, se encuentra el ju
gador Mariano Ramón Carracedo velando las 
armas durante un mes. sancionado por la 
federación colegial de deportes. i Ni que fue
ras internacional, chico! 

-Compadecemos al delegado de deportes 
PO!' la plaga de lamelibranquios que le acosa 
por todas partes en pugna por ir a Madrid; 
confiamos, sin embargo, en que, dada la pro
fundidad de conocimientos e imparcialidad 
::¡ue le caracterizan. y dando de mano a toda 
clase de «dichos», seleccionará «7)'onto» a los 
que mejor puedan «representan> al Colegio. 

-Por fin nos dieron el librito ¡¡¡brazo por 
su ... ) de inglés: cuando le vimos sobre la 
mesa creimos que era. el programa de Santa 
Cecilia 

-En póstumo recuerdo a la Edad de «Pie
dra», se celebró el 22 el día del ((Canto», 

-Si tuviéramos alguna influencia en los Mi
nisterios de Agricultura e Industria organi
zaríamos más concursos de canto como re
medio eficaz de la sequía; desde que comen
zamos los ensayos no ha cesado de llover. 

A los «quintos» se les felicita porque a pe
sar de la deficiencia de las voces, lograron 
clasificarse los terceros, que no está mal. .. 
Claro que el «director» hizo mucho ... 

-En el repertorio hubo piezas de gran no
vedad; entre las mejores cabe destacar «Date 
la vuelta Pepe», pieza aplaudidisima por su 
estilu «modernista». 

-y hasta hubo función religiosa: Los 
«venerables benedictinos de Ingreso» ejecuta
ron el «Introito»; los de 6.° muy piano para 
no faltar a las rúbricas, «la secreta». Es una 
lástima que los de 5.° de P. no encontrasen 
«capellán» .. , 

"!= 0;: t; 

-A algunos no les gustó el picadillo del 
mes 9,nterior, ya que tenía piltrafas de los 
«caballos de Ajedrez», 

-Los de 6° el mismo día de San ta Cecilia 
se acordaron de que era el concurso.. A pe
sar de que «la Cruz» les presidió el último 
ensayo optaron por un «nocturno fugado». 

- y va «de sexto»: Gracias a tanto «bo
gar» aguantaron la marejada que tuvieron a 
su espalda en la sesión de canto, y hasta re
sistieron «las sirenas» voces. 

-No digan ustedes que estaba mal el tri
bunal. hubo CUTaS abundantes y el último su
mando fué justo, justo. 

-A séptimo se ]e sacó la foto en el luga¡
del delito y al magnesio para ver bien el due
lo de sus familias ... y las ({pajaritas lacias» 
durmiendo sobre los flexibles troncos. 

Seamos caritativos pero con caridad organizada: Demos a las entidades parro
quiales, diocesanas, gubernamentles, que saben y quieren remediar a los verdaderos 
indigentes. 

A
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Mes consagrado a la Inmaculada Concepción de Maria y al Nacimiento del 
Señor. 

Se pueden ganar una indulgencia PLENARIA, y cada dia otra de CINCO 
A:ÑOS por los piadosos ejercicios que se hagan diariamente en honra de la Virgen 
Maria. 

Intención del Avostolado de la Oración: Para que la enseñanza de la juventud 
sea llena de espiritu sobrenatural. 

Primer sábado de mes.-Comunión para cumplir las condiciones que precisa la 
promesa de Fatima. Confesiones. Sabatina. Notas a todos los alumnos. 

2 Primer domingo de Adviento.-Misa propia, Sesión recreativa: «Pasión de los 
fuertes». 

3 San Francisco Javier, Apóstol de las Indias y el Japón, Patrono de las Misiones. 
6 Juev.-Confesiones. 
7 Primer viernes.-ComuniÓn reparadora. Misa para externos. Clase todo el dia. 

Notas para todos los alumnos. Recepción de los nuevos Congregantes.
 
8 Sáb.-LA INMACULADA CONCEPCION. Reglamento según programa.
 
9 Domingo Il de Adviento.-Misa propia. Sesión R.: «Pecado de Cluny Brown».
 

13	 Juev.-Congregación. Misa para externos. Vacación semanal. 
14 Vier.-EXAMENES ESCRITOS DE MATEMATICAS a las nueve y cuarto. 
15 Sáb.-Misa de la Fiesta. EXAMENES ESCRITOS DE LATIR 
16 Domingo III de Adviento.-Misa propia. Sesión recreativa: «Morena Clara». 
17	 a 19.-Exámenes orales. Comienza la novena al Santisimo Niño Jesús. 
20	 Juev,-Misa para externos. Nombramiento de Notas. VACACIONES. 
21	 Vier.-Viernes de Cuatro Témporas. 
22	 Sábado de Cuatro Témpoms. 
23	 Domingo IV de Adviento.-Misa propia. 
24	 Lun.-Vigilia de la Natividad de N. S. J. En el Colegio, como de costumbre, habrá 

Santa Misa a las doce de la noche a la que seguirá la Adoración del Niño Jesús. 
30	 Domingo de la Octava de Navidad.-Misa del dia. Las personas que realicen el 

ejercicio piadoso del FIN de Año pueden ganar INDULGENCIA PLENARIA. 
En el Colegio habrá Misa a las doce de la noche. Recordamos a nuestros lectores 
que son muchos los motivos que tenemos los cristianos para terminar el AfiO 
religiosamente y no con una bacanal i Por Dios!, que el mundo esta noche ne
cesita inercesores ante el SE:ÑOR para expiar los pecados que se cometen. ¡Que 
el rito de las uvas no reemplace el sentimiento religioso que debe aflorar en las 
fechas cumbres de la vida. Sean para Dios el fin y las primicias del año. UNIÓN 
desea PROSPERO Y FELIZ A:ÑO NUEVO a todos los lectores y Bienhechores 
de la Revista. 

Ww 1952 

8	 Mart.-Llegada de los internos. DEBEN ESTAR TODOS A LAS OCHO DE 
LA NOCHE. 

9 Miér.-Comienwn las Clases. 

ae 
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Fábricas de: 

RESINAS: HARINAS 
ELECTRICIDAD - PINTU
RAS- BARNICES-ACEI
TES INDUSTRIALES 
PINONES - ACHICORIA 

11 La Faraona " 

-----~/J 

--

Explotaciones Forestales; 

Fábricas y Almacenes en 

las provincias de AVILA 

VALLADOLID, SEGOVIA, 

BURGOS, GUADALA

: JARA y SORIA. : : 

ae ntr 1: I e R Vanalaoh )  eléfo 
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En todos los largos y escuadrras comer

ciales para jcarpinterra y construcción. 
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