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12. Puente Prieto (ext.). f3. Marti¡ peúa {o.xt,). i4. GonzálezVelaeco (ext ). 15. Calvo San Pedro (ert.¡. 16. C¡rrcra Caleto (ext.t.
1?.- á,lo¡so Alvarez (ext.). t8, Arlas Ruiz ¡lo f,emiño (ext,). 19. 'Gon-
z-ále¿ de la Blanca (ext.). 20. Mosetóu Ahóa (exi.) ?t JorrtánNavarro (ext.),
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bajosa. el rpequeñín más hombrecito> que
fiene el Co,legio. El sabe ]a cantidad de li-
bros que tendrá que utilizar y la cantidad de
sopa de <letras> que deberá asimilar pal'a
llegar a la allura de su medida. ¡Todavía
no Ie llega, a pesar del montón ingente !

Hay quien dice que ya ha meLido vaf ios en
la cabeza y que como (e'l sab€r no ocupa
iugar...>

Cada domingo eI t¡'¿arcador funciona con
automatismo ¡r regularidad; eI motor es de
sangre calient€. I' lo tienen Vdes. obajo... t'.
ieso que dicen que SORIA es frío!

EI Hno. ENRIQUE se deja retratar con los
que llevan en el Colegio 12 años; han colocado
a Erico equivocadamente : estaba en mate-
máticas l¡ confundió 1a decena con la doce-
na (3) ]e bastaría con salir en ]a foto (4) que

es donde están los numerosos que Ilevan
aguantando ¡diez añitosl la disciplina de
Colegio. Quisimos poner los intet'nos que han
ingerÍdo más kilos de galbanzos y judías.

¡r había bastantes que llevan ha¿iendo esa
labor' (junto a la trituración de los libros)
por 1o menos 8 años. ¡Ya está bien !. decÍa
uno...

En la foto nttm. 5 se ven 1os aecittitos d'el
COLEGIO. Muchos. buenos, aplicados l¡ sim-
páticos. si los hal, : les desplerta la campana
de ios internos, )' rivalizan en muchas cosas
con eilos, por de pronto. en estar más celca
de la puelta del Co egio que ellos. ¡ a tanto
tlega la vecindad ! Conste que el próximo año
serán más...

Era una mañana cruda ]¡ fría... ¡cosa nun-
ca vista ! todo el grupo de 5.". bachillerato se
apostó en eI estanque para enseñar a los
(peces). sus ller1l1,&1tos, cómo se esludia...
Pues, a pesar de toda ]a aplicación, todavía
de Ia Motto se destapó con una de sus mu-
chas distracciones...

Págrs. 54-55 !i,,fJ"'j3ff::. 
o:'",:"i::

lectores, para que sepan quién es el laborio-
so a¡tífice que ha conl'ertido la llamada
<cascajela>. de perfiles slnuosos v montícu-
los ¡t ¿"pa"atones más que regulares. en un
llano. primero con la ayuda de unos bueyes
que con paso cansino acalreaban la tiel'ra,
luego con las vías y volquetes que la genti-
leza de los Sres. Jiménez-Alfaro prestala (el
Colegio les está sumamente agradecido). Pr€-
side el S1'. Julián la procesiótt, que Nanto en
esta página como en la 55 es¿á integrada por'
los diversos equipos de fÍrlbol que semanal-
mente contendian enLre sí en e1 magnífico Es-
tadio Ld Sall¿. Los que han leído la revista
UNION creeríatt que sóIo hacen depolte en
el Colegio el grupo de atletas seleccionado
para Madrid, pero en estas páginas pueden
ver que aquéllos eran el coeficiente, o si qule-
Ien e1 exponente. Para dotar de camisetas de
dÍv€r'so tipo a cada equipo ha sido necesalio
agotar la imaginación... l¡ nasla crear mo-
delos nuevos, que suponemos tfiunfarán. co-
mo las moda3 femeninas. tan pronto como
editemos una revista de modas depoltivas...
sobre todo por el garbo con que los estu-
diantes lucen su atuendo deportivo.

Fá9" 57 f* ;iJi":31.l':,^11"fál"iT.oi""
dos exculsiones: 1a de los Cruzados Euca-
rísLicos l, 1a de los Profesores. Pocas más
excursiones se dielon en el año pero uilcL
no figura en estas páginas. l¡ es. la Iealizada
por los ATLETAS. campeones de deportes. a
SANT,q,NDER ; se conoce que estuvieron muy
entr€tenidos, y no se acordaron de <dispa-
rar>, y, si lo hicieron. o son humildes v no
qnisieron aparecer, o son mu\¡ malos fotó-
grafos y no quieren que se sepa.

De la que dieron los ORUZADOS Eucar'ísti-
cos quedan Ieflejadas las etapas en esas fotos

t
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chicas de los chicos: en el PORTILLO. en
el Henar. etc.

En cuanto a ia de los Het'manos se plleden
decil escuetamente algunos detalles: presi'
dióla eI Excmo. Sr. Obispo. agustino. G. He-
lrero. misionero 44 años en CHINA de la

que acaba de sel desterrado. Su llaneza. jo-
vialidad dentro de la distinción e'piscopal.
cautivó a los excursionistas; éstos pudieron
oír Ia lonéiica china ya que se dignó dat'
una charla en dicho idioma. Se hizo escala
en el lugal donde fuera asesinado por Ia orda
roja nuestro ilustre a,lumno, el CAUDILLO DE
CASTII,LA, onésimo Redondo tq. e. p. d.t;
s€ rezó un lesponso. entonado por el Exce-
lentísimo señor Obispo.

En el ALTO DE LOS LEONES se hizo un
alto para descansar'. ¡' poco después... la línea
majestuosa de pullman besaba tan efusiva-
mente el pretil de la carretera ---que una de
las aletas- uol.ó entusiasntad.a.

La maravilla filipina de EL ESCOR,TAL nos
descubrió después sus beliezas. l¡ como quiera
que eI F,vdo. P. sub-Pfiol hacía los honores
al ilustre Hel'mano de la Olden. e1 Sr. Obis-
po, par'üicipamos de la suelte de tenel un
<<cicerone> cálido que nos explicara las pe-

crrtiarid,ades de cada rincón, sin caer en esa

monólona declamación que usan los enca'r'ga-
dos oficia.les.

Por ver. se vió. desde los pináculos de las
torres, la inmensa llanura madrileña recolta-
da por 1a ]ínea dei Guadarrarna. ]'sobre todo
e1 conjunbo del plarno del grandioso edificio'

Hubo un disparo fotográfico general y,
por causa de algirn rezagado. otro parLicu-
1ar donde los lÉnnanos Henn'anos es¿án se-
parados por una fila de tres jouencitos que

se ríen del fotógrafo uin poco menos.

Con esta excursión eI profesorado hacía un
puente entre las ta.reas de'l curso y los tra-
bajos de vacaciones. (S'uspenda el lector alurn
no Ia sonrisilla que apunta en su l'ostro: los
Hermanos tarnbién iienen sus tareas de ta-
cacionei. con una d,iferencia sobre la de los

alumnos, que éslos. bastantes. la hacen en co-

labolación. y. los Hefmanos todos. Ias eje-
cutan con aplicación. pol sÍ mismos t' sin
premio. ¿Entendido? Rezan. oran, meditan.
hacen lectura espüifual. estudian, preparan
las clases del año siguiente. pasean. juegan.
hacen EJERCICIOS ESPIRITUALEiS de ocho
días completos, confiesan. comu1gan... es de-
cir, que el verano no es (un invierno de] al-
maD. como desgraciadamente Io es pa.ra mtt-
chos... ¿Por qué no les imitais en esos tra-
bajos pala estal tan contentos como ellos?l

PáU, 5fr Ha¡'.de todo un poco en un be-- -v- : " 1lo desorden. Son esas foto; qne
se tl'aspapelan, se caen v luego exigen la
apalición... Y reflejan la cornpostura y apos-
tura de ]os cantores en la procesión del Col'-
pus (1). ¡' la alegrÍa en un dir¿ eatnpero los
de ingreso y 1." Peritaie premio a su tliunfo
C.{,LICTRAFICO en el concul'so de br¿er¡r¿s
Zeúr¿s (fo,tos2y6).

Unos pajaritos (3) escapados del patio se
fueron aI ;aldín y allí los cogió eI Herrnano
Antonino )' les <sacó> en tan simpáticas pos-
turas : ni que decir tiene que e1 más alto es
el más ba¡o. en virtud de la le]' de compen-
saciones.

¡Paso lible! (4) José Rodr'Íg,uez estt'ena el
sombr-elo, l' la calle de Santiago es estrecha
para é1 )'su corte de honor'. ¡Divertidos que
son los chicos !

Y par.a presentar Ia loto (5) otras publica-
ciones hubieran puesto de fondo el ailtal bal'-
celonés, y eI Estadio de Montjuich con ios dos-
cien,tos y pico sacerdotes ordenándose. r' los
emblemas eucarísLicos... ¡ah! y además htt-
biera aparecido algúrn Hermano custodiándo-
los... pero nc <<nosobros somos así>. este grttpo
se fué a Ba.rcelona, ai Congreso, y ningún
profesor les acompañó. Veánles después de
r'egresal y referir Io visto I' lo no visto. Claro
que después hemos leído los periódicos pala
confirmal y antpliar noticias.

Pá9. 5$ :ñ."'¿:'?';; "f}ff'.#"::ir ,X:
gina es un estímuIo. Desde Tusiana. Aff ica
Occidenlal Francesa, Ios alurnnos de los Hel'-
manos. €sos simpáticos futut'os maestros indÍ-
genas. en agradecimiento a vel'se puesLos de
relieve en la Revista UNION nos remit.ieron
nnas palabras de saiudo. Diez alumnos. ié
presentantes de otras tanLas lazas, en su
respeclivo lenguaje ¡¡ utilizando nuestto al-
fabeto, ya que esas lenguas no tienen el stl¡'o
ptopio. se hicieron portavoz de'l cariño de stts
cornpañeros. Cada pa.peleta lleva subra-vado
en eI ma,rgen superior el nom,bre de Ia laza
respectiva. La traducción es ésta'. <Salt¿da'
tnos cL ltuestros buenos anigos de Nuestr& Se-
ñ.ora d.e LOURDES y les agrad'ecent'os de co-
razón el afecto que nos tiette'¡t>>.

Por estas líneas les agradecemos stl aten-
ción ¡- deseamos qtte pronto puedan carteal'se
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.v calnbiaf impr-";iones con aigunas fantihR,r
de España.

Quelidos alumnos de Tnsiana. sabed que
los vallisoletanos os quieren como hermanos.
l¡ os desean que la 1uz de ]a cililización ¡' dei
Cristiar)ismo os ilnmine siempre. \' por vos-
oiros. Ilegue a Íuestros padles l' paisanos.

P ág, 60'*:",:"11",:*":l"i*:i*if;"#:
:ante. es srrbel' ei nrimelo de hel'manos ge-
melos qlre cru'san sus estudios a la vez :'
son los que Vdes. ptteden ret en esta pi1-
gina.

Pá9, $l i.HllÍ:J"'"i?T?,tl' ;:":,liiX:
nos encontLamos con algunos de ]os alumno-¡
que se sintieron prete|idos por no apal'ece:'
en el n[rme|o e\traordinario de Mayo-Junio .

a nuestro |equerimiento nos dejaron las fo¡os
que aparecen aqní. Los campeones de peloti-r
vasca que puntuaron bien v dejalon alto e:
pabeilón de esta lan española modalidad.
Los tres afortunados l'epresentantes del Cole-
gio que trlvieroD ]a dlcha de salnda| aI Cau-
dillo ¡' oír sus palablas en el lraiacio de El
Pardo. Los dos atletas en la especlalidad de
sa.lto. Y pala lelminar. perfilado. apalece el
alurnno José Lliis Diaz Atribas caurpeonísitt.tLr
indiscutible en ASIDUIDAD Y PUNTUALI-
DAD al Colegio: <EN 7 AñOS qr,te llela e::
e'l COLEGIO no lra ienldo NI UNA SOLA
FALTA DE ASISTENCIA Y PUNTUALI-
DAD). Es un t'écord eslablecido I' que luÉ-
lecerÍa figtuar más destacado. qttizá 10 hag¡.-
mos. Ai par qlle le felicitauros. ¿11 hacel' llil-
blico esle dato espelamos qtle apalezcaD oi:i¡.:
que stlpelen est¿t 1't1r11'ca. ¿Qrtiénes set'lit:"
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Hernández Velázquez; MateolCanalejo¡]Reglero Bécare¡'

Car¡a¡co lloreno¡ Fernando Miñano'
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Numeroso Grupo de alumnos pREMlADos en AslsrEt{clA y el campeo-
nísimo con Z años s¡n lalla alguna .losé Luis Arribas.

Los lres que saludaron al Caud¡llo, etc.
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I AU Márquez, Ms¡uel I DoDlco Satgado' n'be¡b l? Hoz MoNalve' Tomás de la

2 Alvsrct G&!cls. J6é 
^ngél 

tó dei¿ donso' u¡nuer 18 rnfsnte tre¡¡ezuelo' f'éln

3 alv¡r@deMlÉndavvslÓer¡áb'¡'¡oe il Cu"f" Roüiguee' FéItx J6é 19 JÁñez Ebmlngu¿' Antoirlo

{ &drts Callelo, Jesrls Anboto i' á"*at- Orrcl¡' J¿vl¿r 20 L'loleute Mstln' hts

5 Betrtto Revtl¡a. Jesü ii ánon'"" trelr¿ro' En¡rqüe 2l MÚtln lúartin' Jb8é

6 BeEré G'rcla' r'ern¿ndo ri á'uno" ger'eno' Alberto 22 Mstfs Berna¡do' Domlngo

? ctrceúo oco, Jdé Luts 'u "'utt'o 
Dlaz' Angel 2t lte'hsno de P¡blo' 8rfael

I ohamorlo M¡¡tinez, AEteI ;; ;i;"tt" üe' José Luls 2{ Mutr@ n'ebollo' Jalme
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26 Nteb sUáfez. ¡tscl8@
20 ¡ralactd de tr VlIs, Csld
2? P$hls A¡év¿!o. Anbnlo

28 Román Adaagto, Nl@lá8

29 Rub Sal¡z*, Jsvl6 .
30 8st¡ón g¡nz. Jsvl¿r '
3t ge!¡a¡o Bsd4, ¡ttnudo
32 Vaquelo Bs¡dras, Jullo
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I Alúls Patino. J'

2 Blenco GoEd¿
3 Barrld M(M
4 Ccilteno 8¿m{!
5 Esteban AIon$
6 Fuenie dcl ad
? Fernáldez ii:.
8 Fuentes PdÉio.

9 Gubert Sáht. C

t0 Ga¡cla M¡t¡!a-
1l Gr¡cl¡ Blúco.
19 GarciB 

^lYsez13 Garcl¿ del vi!¿
r4 Gücle hclnl<-
15 Góm(z Buets-
16 Oómez Bal¡Gier
1? Her¡ero del Mol

l8 Mtrttlnez S€rril
l9 Monsll V&que¡
20 Cruz. Moral, Jd
?1 Pilscios de l2 \
22 P&ez carrcEz|
23 Pordo kPez M

h Plaze Ju&ez P.

t5 Fuscud c@, I
?6 Rojss Agul¡r. ./

:i Reglero Bécds
?3 Reglo¡o he€i
¿ Rodrlguez Gwr
I ndlf$ez Ar@
ll hhlón Múi.
l: Resero Cad
13 Milla klu¡.
I qgar¡cr' XUnl
$ Vaque¡o Gond
$ VlnagÉ Bsóa
3i Garcfe ndarjÉ
s saldúa kd
3! Msuóres bd
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20 C¡ü, Mor¡I, Jdé
2l Pal"ctos de t¡ vlll¡, Elb
22 Pérez Ca¡letel. Rodolfo
23 PtrrdO hpez. Mü@lfno
24 Pla?a Ju&ez, Pedro de la
35 P6cud C@, Msnuel
26 RoJs Aguü¡r, Afotuo de
2i Re8le¡o Bécers, Auzusb
?8 Regle¡o Bécses, Je6ús

A Rodrlsez cuefr. Angel
U Rod¡¡se¿ A¡cocha, Js¿ kb
31 Ióberdn Müttn. JonS
12 Rene¡o Cañüo, EUü
3 ndula RodUle, Fem¡ndo
I ngard Doñtn$ez, Saü
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