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Curso 1955-1956

/,, l;1,o,- {t untrlio

mú, fteú,

Debem.os ü'cercarnos al li.lrt¡ de l(r Ciencia de Ia misnLa manerd qlLe nos o,cercct1nós
al. libro de la NattLraleza.

Si al libro de la Naturaleza nos aprorimamos sólo con ta luerza Jísica, nos embru-
tecem,os; pet'o si etl lugo.r del arado o del azadón, e.Lre lL1rcen terter sud,at.físico, Ilencr_
nlos el pincel o Ia pluma, con, inqtlietudes intelectuales, nos ele\dnxos, coma se eIeTó
Garcilaso soi'¡re 'un ped'estal cle rimas, o como se enctLmbró vetítzquez sobre lcts líneqspoli¿romadas de su oenio, o Perdl .sot:tre los calaLlos mcrtemcLticos.

AI libro hay tctnbién dos iormas de aprorimarse: lísica o intetectuclt;por eso los
lii¡ros e¡nbrutecen (t unos, ll enscil?,a,n y dignilican a otros...

**r:

La r(til mismü d'e la palabra <<estud'io>> nos estó. diciendo cómo d,ebemos ctcercarnos
aI lit¡ro. Estt¿d,io sign.ifica <<tener interés>>, <<ocupa,rse con etnpeño>>, <tclspircLr a...>>, <<buscclr
con diligencict ulLa cosa>>, <<esfor¿arse pol'...)>

Las paldbras <<interés>>, <<aspir&c¡,ótl>>, <<diligencia>>. <<esfuerzo>>... trcLaan por sí mis-
ntas todo u|'L rrogrLiwr, porqlLe estudio es la r1r'auitacjór¿ suave, pero constanLe, de tod,as
1r1r€stras potencias hacia la uerdad.

'fodo lo rltte siclnifíca apresurarLiento irrclcional, esÍuerzo agotad,or" uiolencio, no
elrtra en lu palcLbrú estudio. Ta.mpoco se inchLven en, la d,elinición las sigttiJicaciones
de languidez, ditagación, capricho, transitoriedad. Ei estudio es le¡titud sin pereza;
tensión sin apresurarnientci madurez sin prisas...

Voltamos de tntetto nuestras ntirad'as & Ict Nclturdleza ll contemplemos cómo entre
las gala,s de tLna Jlor, que dttra utta selnan&, y el azucurado sabor Cet lruto en sa¿ót¿,
Irag un período largo por el que eI lrtúo camirta lentament.e al puttto d,e rnadurez.

El camino qlle recorre es aqrio, aspero, desagradable; pero no se ptLed,e suprimLr.
UrLu senlana dlLra Io, llor, unos dicLs la sazón y cuatro o cinco meses et ccnnino úcid,a
que cotLduce a la ,plenitud. Acortor este períod,o o suprirnirlo es estropear el ¡ruto.

Los hombres llos sentimos inclirlados a situartLos en las posiciones ertTemtls; con,
sideramos siem,pre como embura¿osos los posicianes medías, qlle suelen ser aqrid,lLlces,
'!t las elimirlamos stt'primiend,o con ello los cctminos d,el é:xito.

El esttLdio tiene tambiét¿ estos tres lases: flor, camino, lruto sazonado. No pod,e-
mos llesar al lru,to del saber, sirl que eI estttdio sea llor de ilusión aI principio; y sitt
que Ia ac'ritud, ponga cierta acid,e¿ ett muchas de nuestrcls horas de trclbcrjo.. . La
acide¡- es utttL etapa <<necesaricL>> para Ia madu,raciótt...

+{:*

Termhto d,iciettdo que adrcmós d,e los libros de pdoel en los que estudiamos, eÍis-
ten. otros libros mcts interesantes, mgs botLitos..., son los libros de las cosas que nas
ocuparl, de las persontLs cotl quieries DiL)imos, d,e los econtecimientos que nos rod,ean.
Libros preciosos, ittstrtrctit;os. qn,e nunca enuejecen; ,pero qlle son muy dilíciles d,e leer.

Los lta Bachilleres Eleme.ntaies y los del Gr&do Superior que han leíd,g tantos
libros d,e 'pane¿, de.ben empezo,l' a entretenerse con las pó.git¿cts de este c¡rand,iosg Libro
de los acontecimientas, d"e las personas, de las cosas. Pcffa sctber leer en este libro sin
hoias se nos dcL¡'L los hbros de papel. Seríu utta ld,stima qL.Le no a.prendiérdmas d, leer bien.

*+t3

El curso 1905-1956 IuL empezad,o su lnarcha.; en juttio tod,os los lrutos estarún ett
s{!zó11 si ltos cott|:elLce.mos d,e qtLe el estudio no es tortttra, ni martirio, ni angustia, sino
esiuerzo agridulce. constante U lelLto, que nos pone e1r posesiójl de una de las mas
cLltcLs aristoc¡'acIns ]ttLmattcts: la aristocraci& del sdber.



CrónicaEg
El nles Ce septiembre es ei aciviertlo del

culso. Tr:dos sorl plepalativos Y ar'¡egios. Se
ailegian los suspeDsos. se I'epasan las mesas.
se pint,an las clases l- se acaba de leponer
el pr-ofesolado.

En iíneas genelales podeuros agt upal todos
los acontecimientos oculrldos en el nles el'r

lles capítuios: Visitas, Obtas v Vocaciories-
PasaD de 800 k-rs pelegr-inos, lulisLas r, via-

jautes que han vrsitado al Colegio dut'allte
e] verano. Han llegado de todos lr.rs países r'
latitudes del rnundo ; de Chi1e. Argentilla.
Verlezuela. Brasil, Perir..., Ftancia, Bá.lgica.
Alemania, Italia. . .. I, de todos los linr:ones
de España.

Ent¡e las visit,as notables podentos señalal'
la del Rvdc. Hno- Asisteltte. Guillermo Félix.
o.ue Uega de Funchal. capital de la isla
-\Iadera. I tlos al¡utlcia que el ptór.tttro añrr
f uncionará el primer colegio de Hel'mallos
en telritorio portugués; precisameDte ell Fun-
chal, preciosa perla del At]ántico ]- tercera
ciudad en poblaciól-r de Pottugal.

EI segundo capítulc es el de las obl'as.
Dos pisos se ha elevacio el pabellÓtl Iruevo.
La entracla del Colegio se ha cenll'ado cotl
reiaciór] al eriificio i v la tapia tlueva sottt-ie
con ca¡a de ]adrillo. e1l espela de que la pie-
clra la dé el lotlo señolial que lequiele la
ll,agrrÍfica laclrada.

Una construcciótl poélica se ha llevado a

cabo en el jardín. es la casila del ciet vo. que
pa|ece una palomita blanca enlre el r'et de
esperanza de los ohnos. Erl víspela del es-

t|eno, 14 de septielnbre, tuvimcs que lanlell-
tar el terrible accidente de la tnuerte del
celvatlllo. La casita. silr eslrellar. queda va-

cía.... cotto utta iág¡itla.
En el lercel capítuio Po-

nemos las vocaciolles feliglo-
sas. El mes de sePtiemll'e
ofrece a ia casa de Bttjeclo
otras almas genel'osas q u e
han cotnPlerrdido tambiéll
que la uries es mucha v que

e1 Señot'Decesita abreros Pa-
ra l'ecogel'la. Y así. l{alluel
Macías. va el dia 4 : José
Luis Noriega, Maliallo Arl'alrz
y Rafael Rojo. el día 16, Y

Ca¡ o Pér'ez ] Jose Rndl tguez.
clías después. E rl total el
Colegio i-r a regalado a la
r'asa cle I illnaciolr, ttece ¡ó-
venes llenos de divinas ilu-
siones.

Las delnás noticias 11"(l aglLl-
pacla,s en estos tles apal'ta-
c1os. las podemos resumil- e]l:
.rque desde Rodez tLos esct'iile
el Hilo. Ricafdo cot)ialldo su
\'iaje: que hetrtos saoido Ce

rídas que las fies:as de Valla-
:iohcl han sii-- ilie:-,as. clrie
t-a:. lr:.. :a.' ::-a::.:::L s - s

¡

Lü sonrisa de J. ManlLel Alo'ttso es

prilnera en Jlorecer, dl lleusr como
terno al Coleqio.
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nic'-Escolar
ad','-ento dei- al':-eglos. Se
a: -as rlesas.
a le leponer.

a€:jpar todos
:: e- r1les eD

J ¡,-ocacrones.

:;::'-stas :' r'ia-
ieg-r dulante
s -cs paÍses y
.e. Algentina,
lc:a. Belgica,
. ^as rincones

lemos señalar
:'tter.mo Félix,
L de la isla
p:ó:iimo año

ce He|manos
rente en Fun-
[]co:i tel'cera
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ie 1as oblas.
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r Lliel'a Soliríe
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na --e1 ac'l a
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; Il¡L:il¿ '' qie
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l{.&::;.:-. ¡-]-i'anz
L e- :-¿ :6. I'
Jlse i.:::'iguez,

E:-:,:ai ei
reg:a-a:: a la
nc:ir. ::ece jó-
de i:;rnas ilu-

Ii::c-as ]ra agru-
:É --r'¿s apalta-
f :S ::S';¡lif en:
:ce: :-:s esc¡ibe
ú: c---:a:rdo su
mu:s sab:do de
hes.¿-. re Valla-
hi t-:::as: que
|:r.E¿rr::icos los

exámenes de cuarto año de los 134 presen-
tados enfu'e junio -v sepliembre. sólo cuatra
no han podido conseguir el ser Bachilleres
Elementales: que e1 jardín, lan borrito de
alía. ha colgadc, con ayuda del Hno. Higinio,
algunas flores de luz en los árboles para
hermosealse por la noche; que el parque del
Coleglo --que parece J¡a una segunda arca
de Noé- está exlendiéndose para dar cabrda
a lo(ia l¿ variedad Ce especies de anlmales
que lo pueblan: que hernos lenido la opor-
lunidad de ver a los congregantes de ia
Inmacuiada y del Niño Jesírs tener sus prác-
ticas de felvor: que se ha aumentado eI
plofesorado con la venida del Hno. Agustin
Jaime... v que algunos antigucs alumnos, co-
rno Nemesio, han veniclo cclt su espose a
oft'ecer a la Virgen de Lourdes su ramillete
c1e boda.>

Otras dos noticias. Una es toda una elegÍa,
ia otra es casi una sonrisa. Si pasamos a
Ia elegía he de decirles que el antiguo fron-
tón ha quedado leducidr a polvo. No hemos
quelido poner esta noticia en picadillo por-
que su histoiia merece algo más. Fué en e1

siglo pasado y comienzos del acLual <<ptffed
de <<tenerías¡>; pasó después a ser <<mtto de
clase>>: como no le gustaba eI oficio, se hizo
<lopia d,e teatro>>; no hizo.dinero y se trans-
iornró en <<murcilIa de coci¡ta>>; por último se
canrbió en <<lrontón>>. Hoy sus restos yacen
juDto al río, esperando que alguna florecilla
iei jardín le slrva de epitaflo.

La noticia amena se refiere a ]a visita que
hicieron los profesores iel Coleglo a la ciu-
clad de Salamanca para recrearse ccn el arte
cle la Atenas y Roma española. San Esteban,
.a Catedral. la Universldacl.
.a Clerecía, Ia l)laza, ei con-
reltlo de 1as Agustillas, fue-
:-|D objelo de gozosa contem-
:lación. Pudieron tamb i é n
'.'rsi¡ar la finca de 1? hectá-
:'eas I las instalaciones que
lcseen los Hermanos en di-
:ia ciudad.

Pol'1a tarde, lo pasaron en
-{-ira de Tormes, sintiendc de
:elca el aloma de santidad
::e dejó Telesa de Jesús err
ac_uel histórico iugar donde
::,:::ó ¡; donde se conservan
:¡ : e-:oulas de su cora.tórl \'
:e s-: bl'azo: sobre ei 9ltar
::-i''-: es:á su glorloso se-

;':.- :. -':. -..-La prime-
:3 :--r:-::a : -E :ros trae el
::-:s És cie -a-.'.-acaciones se_ .^_.'.,.;-

]-: - -: i- i::.:-=:i:-: de IOS

- 
.:: . : I -? ;a:- -¡¡a::C.O :

-*ar: : .;, -:aa,a"::e iés¡e -a

Las eotLgregante,s de Ia Inmar:uladtt,
cLcam|:,añados d,e¿ Hno. Fra,ncisco, püsctlt

ttn día leliz en Ntre. Sra. d,el Hetldr.

EI cier'"-o fué tctda una ilusión mie?rtrds t¡ixió. Los peques le fiLiran
cdnsarse.. .
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Cclegio, el dÍa 11, al livdo. Hno" Asisterlte
I' a los Hnos. Visiladores de Valladolid )'
de Madrid. Se dirigíarl a Salamanca pala
inaugural' el cenlro de (Estudlos Lasalianos)).
La nueva Casa. de conslruccrón muy sencilla.
alllergará a un grupo de Hermauos que du-
rante varios años completarán sus estudios
pedagógicos lasaiianos l¡ universitarlos.

La extensión de 1a finca es de 17 hectáreas,
tocia ella de regadío l¡ lindante por uno de

sus lados con el Tormes. Salamanca pfesen-
ta desde ella una silueta de illcompalable
helmosura.

Desde eI día 18 a] 21. y en tandas suce*

sivas. los alumnos de 4.u año hacetl los ejer'
cicios espirituales en Cl'isto Re)'/' Hablar de
generosidad, de sacrificios, cle acilicios ¡r dis-
ciplinas> ya no asusta a estos alumnos. que

han manifestado tener tenple de verdaderos
áscetas.

ll
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Con esta apticd'ción elnpie¿cl eI curso
José Gonzdlez Mo'rtin'

cTocias las cosas vienen goteando)): maletas'
üá¡tes, carritos de mano y... hasta los ojos
de algunos internos'

Éi aía 4 se nos abre santamente el curso

con la nrisa de Espíritu Santc' Las palabras

á" ta ape.iu.a se iás oímos al llvdo' Hno' Di-
rector en el tea,tl'o, )'... se las recibimos con

oplu.,*ot y todo: <<EI cllrso 1955-56, queda

a1:tierto>;. Yc no vi nada que se abrierai pero

comprendí que aquelia flase me cerraba mu-

chas cosas:. playas. excursic'nes, paseos""
cigarrillos.-fn et transcurso de la reunión el R'vdo'

Háirnano Pl'oclll'ectol nos le,vó datos. estadís-

iicas -\¡ resultado de exámenes del curso an-

i.ltot, l,ot exámenes de 4.o año' ce 6'" v de

P. reuniversiiarios han lenido un exponente
rnagnífico. Sóio 1'6 de lcs 296 preselltados no

bañ obtenido eI tÍtulo corresprndiente: Ba-

chiller Elemental, Bachillef Superior' o Uni-
velsitario.

Para que no se pierda, quiero deiar estam-
paOo aqul una cifra que creo muv importante

ñ*iá ri historia de1 'Colegio: e1 níimelo- de

áiuÁr'ttt en el curso 1955-1956, fué de 1'147'

ul Oiu 5, aunque aÚrn gotean algunos in-
.ur'tiot,- la 'normálidad se asienta definitiva-
il"iti". iot pupitres están ya atestados de

ciencÍa. la tábor del año ha de consistir en

il sacando el grano para llevalio a las iro-
tes C.el celebrJy en dejar la paja en el ca-
iórr. oru oot algo tielle la fot'ma de peseblera'

rárieá"lo. cuidado de que la operaclón uo

sea a] r'evés...--i" 
i'ot potente ]' armoniosa de1 P' PÍnaga

1 ¿1¡,:v;ó piofundamenie nuestra vida in[erior
.,'^,:u,.,. ios ciÍas 10 -v 11. El reliro espiritual'
:.:-."::s¡. pasó sus aguas purlJicadoras so-

.,. -as c t:i;e:lcias. equiliblando y serenandc
: ..a-:::-i ;' al'r'atlcartdo las espinas empon-
:,:-¿;as lue :las cialarnos o rlos clavaton

--ri:-.= -is ralac:'':--es. Ei i2. día del Pilar,
i-2.' a- :¿--t, : :l -::a cotl.iul¡ióu uru¡- fer-

Lss lecciones del Hno. EnriqlLe se tralLslnitelt,
d,e 'padres a bijos. El Sr. Atlué saluda $ stt
üntig'LLo prolesor al presenta¡' a su hiio en eI

Colegio.

También los congregarltes del Niño Jesús
después de un novenario fervoroso han cele-
braclo su fiesta e1 día 25. Ha sido nolnbrado
presiciente Juan Carlos Sánchez Alonso' Co]n-
ponen la Congregación 150 escogidos alum-
r¡os de las clases Elementales -r cle 1.n de

Bachillerato.
No estará de más que amplienos la últi-

ma noticia, diciendo que ha sido no una
fiesta. sino todo un tliduo de solemnidades,
(con programa !- tudo). que empezaron el 25'

continuaron el 26 cotl un día espléndidc de
paseo por la tarde \' que luvo el 2?, jueves.
una agradable lerminación con olla vueite-
cita a la flnca.

La solemnidad religiosa de imposiciótl de

medallas y iura de ]a bandera, tuvo todo-el
er¡.canto de }a inocencia. Las vocecitas blan-
cas de los pequeños dejaban en la capilla
I'escnancias angélicas. i Qué borlito estaba el
aitar ! i Con qué fervol' rezaban los congLe-

di !r;,rTr¡rT-

;lI

¡

1r:asar pot' ei I
i
I
I



-1sls: ente
Llj.ac':Lid I'
l:ca pala
a-<a-ianos>.
tI sercilla.
¡-. que du-
is es¡ucios
B::.]S-
hec¡á¡eas.
ol uno de
.ca p1'esen-
nmpalable

nüas suce-
!:los ejer-
Hablar de
ic:os v dis-
¡lmros. que
reliaderos

I gantes_l Me pareció por un nlomento que
todos los ángeles de la Inmaculada cle Muri_llo se habían dado clta en la capilla ciel Co_
iegio.

Esto¡r convencido de que el Niño Jesús, más
de una vez, reiría pará sus adelrtros desdeel altar.
. La ccmpetición deportiva del día 2{i por
ia tarde se r1ñó con todas 1as cle la lev enel estadio La Salte. ED la cal.rer.a c¡clisla
resllltaron campeoDes José Manuel Merlno
Cruz (Primer prernio, magníf,ca copa) y Juan
Antonio del Valle MartÍl1ez (Segundo premio
con (otra copa>).

Al presenciat' estos actcs nos hicimos la
1lusió¡r de que estábamos ya en Navidad.

Digamos algo ahora sobre las obras de1
Cole-gio. En el patio central han apareciCo
Ias Juentes para beber; es una lástima que
no hayamos podido saborear el agua en su

5

<Todos> debemcs intel.esarrlos por los qu€
aún están viviendo en las sombias friás lelpaganismo.

Se han distinguiclo las clases de
1.,, 4.,' año de Eachillerato B, con ?11g.602.' 4.o año de Bachiilerato C, con 6ü,óé
?:l Preuniversitarios, clase a, ccn eOf,iá4.o 5.. año de Bachilleratc, el con sBo,oó5., 2., año de Bachillerato B, con 50?.00
Total de 10 recaudaclo hasta este momen-to: 9.573.45-

,E] 27 por la rarde. mientras eL Colegi() et)pte!1o cornellzaba los canrpeonaIos oe f¡tuol(de los que haremos crónica en otlc ,a, -"r.,ide UNION,. los atrrmrros de 5., año. qri;;i;i,"
do emular y superar el fervor Oe tos' Ae +.i,,se dirrgieron a hacer ejercicios espirituaieia Cristo l?,ey.

Generosos ofrecen al Señor el sacrificicr
de pasar un domingc, (un día Oe fiesta conio
Cristo. R,eyD, en retiro ; y le ofrecen, t.ainbién,
con alegre resignación, el percler un partido
de fúrtbol de ta catidad clef Vauadoticl_eai";-
lona.

La población estudlantil, cie 440 internosj 750 externos. vive ya los dias fetjces cila sel'iedad. del trabajo... clel jue¡o, dei
adecuado esparcimiento. E1 mes .fe óci"Ur*.€l primero del curso, ha conseguiCo centrar-
nos en el estudio. Los oasis de los dÍas de
.fiesta. jueves ) domillgos. hall irlo,¡atoirárrct,,de recuerdos l. dc espetanzas .iu tecotriclo_
Esta¡¡os a las puer.las de noviernbre, et mesde ias ánimas; 1á crónica tern"lirra preci;;,
menle ao-uí, por eso, saludando a mii lectc_
res, me despido de Vcls. Suyo affmo..

rLü':; : j:, i? utrstt|it{I1
J.-:-:-. :Cl¡t¿d¿ g SU

.irtrr - !. itija e¡t el

![:¡: --.s--.s
n l;
) !:I:--'::,
Irn:: J :::-
rF,-< :

nog -, ..-lt-
dc :- :la
[m:--:aies.
na¡':i'- e,25.
püer:-: - de
, 4. 4l\ t5.

ffi:? -,"--elie-

r6l:sr:-::: de
U5- - -- r el
cg.:¿s llar-
r ra. calt]Ia
hú es:alra el
ins c:::gre-

:: deE)ertddor de Jesús Súez sottó (t las 4 d,e'.. mcLñana; quería ser et primer externo ett'..(tar üI Calegio y la consigu,ió con d.os horas
de anticipaciólr.

EL CR,ONISTA

e
forma natural de iiicclora, inodora e ins!
pida, como hubiera sido nuestro deseo; pero,
en fiit, tenemos agua; y aunque sepa un poco
a cloro, dlcen o_ue es muy medlcinal...

El pabellón nuevo está pensando en ponet-
se el tejado. Su magnÍfica construcción consta
de teatro (sótanc"); sala cle juegos y recibi-
dores (primer piso) ; ocho clases (2,0 piso) :
dormitorio y cuartos (tercer piso); y habita_
clones en todo et cuarto piso. La piedra tra!
da de Barcelona ha empezado a calzar, coma
con oscuro v hermoso mármol. el zócalo r1el
pabellón.

Espe¡amos que pronto podrá echar un cuar_to a espadas con 1a grandiosa fachada del
centro.

No quierc dejar talnpoco otvidado el entu_
siasmo que hemos vivldo estos ciías con mo-
fivo dei Domund. Cuadros, termómetros. es-
tadisticas. conferencias. tocjo se ha puesto el¡juego en las clases para que separnos que

José Santan& A Ed,udrdo LIuñoz illgre-
sa'n en eI Nouiciddo d,e Bujed,o.
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Mi epitafio
I

Dicen que toda La tierra
es inmenso cementerio...
Dicen, t(trtbién, que Las horas

c&Dan ünnbas en eL tiemqo...
que en la roca de tc uida
todos sepulcros tenemos...

II
¡Qtté pulaltra Pondra Dios

tomo epitalio a mis huescts!...

¡Qué pa'l,abra encontraré
sobre mi seTtul'cro abierto!.."
¡Seran palabras de uida!...
¡Sera la palabra cielo!...
a tal uez.." (Dios no l'o quiera),
jsera La palabra infierno! ..

III
Las letras que Dios Poltdra

ias estay Yo ntismo haciendt¡.

Trazos san tadas mis harus

del "ser o no ser" eterno...

Oración
Seitor, Señor, con lo sontbra

rle La trttz del cementerio
escribe sobre mi tumba'
<Fuerta que conduce al cielo>.

¡

E. X{
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rf,eton

?on 9l/cfe"to Fo/ayo .tilazín
Presidente de la Asoc¡ación La Satie

de Valladolid.

úe una maneta inesperaCa, cuando pare-
cía iniciarse una francá mejoría en et'pró-
ceso de la enfe¡medad que 1e aque¡.áUa,
lalleció en nuestra ciudad, confortado" corilos auxilios espirituales y rodeado de to-
Cos los suyos, don Ildelonso Fels,yo Marín,
conocido conerciante de esta plaza. activi_
dad en que acreció e1 créclito y el prestigio
sólido y bien ganadc, que ya supo conquistar
su padre, además d.e innumerables afe:ios
5r amistades que ie vaiieron su seriedad en
los negocios y ;u bondad y simpatÍa perso-
nales. Por eso su prematura muerte ha cau-
sado tan general como hondo pesar entre las
clases comerclales, entre sus muchas amis-
tades y conocimientos J¡ entre lcs numero-
sos alumnos que recibieron sus enseñanzas v
sus coltsejos cle hombre erperimentado v
cordial et) las clases que durante ltrtos
años tuvo a su cargo en 1a Escuela Ce Co_
nterclo como pr.cf esor..

Eciucado con los Hermanos de San Juan
Rautista de La Saile. por afecto ), por gra_
:i:r-icl estuvo siernpr.e estrechamente unido al
c,.legro dcncie se for.rnó -v a la Asoclación de

ex alumnos lasalialtos, en la que laboró consu)gular constancia y entusiasmo. EsLas cua_
lrdades le llevaron a ocupat.la presÍdencia
de la Asociación de Ex Atumnos iu Suliu i*Valladolid, que ocupaba en el momenlo desu fallecimiento y en ia que contaba con elcariñc j' 1a simpalía de toclos los asociá,dos,que veÍan en Tldefonso petayo aI hombró
afectivo, simpátlco, todo modéstia, que sóiápens.aba 

-en el auge de Ia Agrupación y enlos beneficios crue a sus asociados puáiera
deparar.

D€scanse en paz el bondadoso caballero, elcatólico ejemplar, al o-ue estamcs ,.gu.oi;ro faltarán ias oraciones de las Comuiida_
cies Lasalianas de Valladolid y de los ex
alumnos lasalianos, a ios que tástimoniamoi
nuestro pésame más sentido, asÍ como a suaperrada vÍuda e hijos. hermanos y Oenni
-amiLla. a todcs los cuales deseamos resig_
:ración para sobrellevar tan irreparabl, p¿i_
dida.. Asimismo suillicamos una oración por
e1 alma del finado a nuestr.os tectores y $ei.sonas piadosas.

( DeI <tDiclrio Reqionul>r. )



ARCAS
La seguncla parte. pialltada de viñá" I que

lin-ritabi cort 1á prirnera en tocla su anchula'
la adquiriÓ el Hnr-r. Severiauo José (1923) a

un ta1 Brailórl. Costó 5'500 peselas

La tercela, p¡opieriacl de D. José DorllirlBo'
ela ulla finca abu¡rriallte elL aguas ¡ tita ett

cultivos: poseÍa. adelnás, ul]a casa con plair-
ta ]' ull piso. ]a aclquilió el Hno. Faustiniano
io.¿. né""titdor aótual ciel Colegicr, por' 1a

cantlclad cle 30.000 pesetas en 1926-2?'

El l1listtio año. el Hlt". Fauslilriallo refotttiÓ
la casa alaigánclola cliez mett'tls y añadiendo
un segutlclo piso. Los lluevos arreglos la cou-

iirtieion erl utl heLntoso cenl¡o de lelito
con capilla. sala de conf erencias. corrred(:l'

l' 50 habitaciolles pa|l¡culales'
Pol espaciu de otlce años las Arcas vitie-

ron ulta vida lrarlquila: pelo en 1938-39 la$

necesidades planteadas por' la guerra obliga-
iorr al Huo. beleslino a collstruir la l'aquelia
y el gallinero. El illlerlrarlo tlecesitÓ cluratrLe

i.os áñut, y los sucesit'os' esta a:'uda alinretr-
ticia. El }ino. Celestúlo tlandó tanllliéll rF-

¡

En estos illtimos meses la finca cle las Ar-

,,"f-n.ui"t ha adquilido relieve e\u-aoltlina-
i:iii: 

-ieli"r'" que .leseamos t:ousigtrat eri estas

págirlas de UNION"-ñ1 artrrt't.io de la venrcla desde Bujeclc de

,r,igt"po de Novicitls Menoles nos ha hecho

;;;;ü1";. el alchivo hislÓrico dei Coiesio

i"t, ]-tatla. clatos que puedarl intelesar a

tt¡dos.
iu 

""tr-,ut 
lilrca de las Arcas Reales tierle

urá extensióu de unas nueve a diez hectá-

;;;; ; ;. ei lesultacio cie tres suuras efec-

tuadas en f9?2. Ig23 -v 192'6-21'

La pfinrela palte la comprÓ pol 6'500 pese-

ias 
-e1' 

Hno. Jovirliáno Luis (1922) coll el fin
*i.rtil"" cle que tal)to los externos cotnc los

irlle¡r)os tttvieran url calnpo de depoltes- para

ins doningos -v los ¡ueves. Se conslruyó la ca-

sita del cÁchir:árr lr otras dependerlclas; unas

,,*i:u or* silrietan cle escuela (lon)ltllcal a

ii. "inn. 
de los alreded' res : ol ras de 'so-

iechaclo para guairecel'se en caso de lluvia'
ñ.l i;á" "tto 

s* invirtiÓ 1a cantldád de 10'106

pesetas:

|,

'

i

1

i

A RCAS R t A l t S.' Fachada üesfe.



A5 REALES
I

r.ia. r' que
t* anchul'a.
€ 1923r a

3: Da::Llllgo.
rs -,-:'ica e1l
ia c:rt: p jail-
Fa:ist -ltiano
egrc. jrol' la
EF2;.
a::D :efol'mó
.E añaoiendo

-€lls ia co])-
r-' ie Ietil'o
a.-s. collledcr

lrcas vivie-
I ig38-39 ias
re:t'a obliga-
: La \'aquer'ía
s:iÓ ciurante
fiia alirneu-
:alllbléD te-

¡

parar la tapia lindanle con ei estanque en
su parte superior.

El período de más movimiento eu las Ar-
cás R,eales estuvo señalado por- la actividad
d,el Hno. León. 1946-1952. Se buscaron lluevas
veuas de agua el) culos pozos se pusieron
potentes mctores; se const|ul/ó la aclual
canalización de aguas para el riego; se
arrancó la viña pala corrvertir' la tierra en
carnpo de cultivo; se edificó eI pajar; se
levantó la tapia lindante con la carretera:
se pusieron las colmellas, algulras de ias
cuales sobreviven aiur; se roturó el campo
de deportes después de comprar ei nuevo
estadio; se puso e1 busto dei Hno. Ennque
entre la fronda de lcs pinos, como testimonio
de agradeclmiento por su incansable iabor en
el embelleclmiento de los paseos, J¡, por ú1-
tirro, narmalizada ya completamente ]a vida
nacional, se vendieroir las vacas y las ga-
liinas...

Desde el año 1952 al 55 no hay modifica-
ciones notables; pero en el presenle añc 195,5,
parece ser que las Arcas Reales quieren to-
rnat' su aspecto definitivo.

La venida de los Novicios Menores platrtea
e1 problema cie 1a vivienda. Para alojarlos
debidamente la antigua casa ha sufrido cam-
bios notables.

La planta baja estará ocupada por la ca-
pilla (la sacristía se ha construÍdc en la
parte exterior, adosada a1 antiguo eltar), el
comedor y la cocina. En el primer piso se
han colocado las clases, y, en el segundo,
ios dormitorios.

La edificación nueva está adosada a la an-
ligua por e] lado de las ccclnas. Consta de
plán¡a baja j' tres pisos. La planta baja se
ha distribuído entre los recibidores. comedor

Ce forasteros. rciperi*, zapat,ería l, calefac-
ción. En el priüler piso habrá habitaciones
particulares. clases y lailoratorios; en el
segundo, dormitorics 'y* habiüaciones particu-
lares ; _v en el tercero, la enfermería.

Lo edificado hasta ahora responde só1o a
una parte de los planos. creemos que en
años sucesivos se cornpietarán" El edificio na
tiene las prelensiones de ser un conjunt(]
grandioso, pues no es éste el fin que se
pretende, sino el de ser una conñtlucción
útil y aclecuacla, que desccngestlone el Nr¡-
vi.ciado Menor de Bujedo que rebosa ahora
de... contenid0 espiritual.

El gallinero, la vaquerÍ: y las demás de-
pendencias que descansallan, tejiendc tele-
rañas y haciendo goteras en el tejado. han
sentido el escobazo cle la limpieza. . . -v la
vnz de los gallos resuerr¡ va jubilosa en [{rd¿
la ajquerla...

D,esde el mes de agosto una nueva comu-
nidad. la de 1as Arcas Reates, ha empezado
sus funciorres juríciicas y administr:ativas :

espera 1a llegada de los nuevos reside¡rles"
El. Director es el Hnc. Benito, y 1e acompil^
ñan hasta el presente los Huos. Ambrosio,
Matías y Rafael.

Con ias obras han ldo liegando uamaii"
mesas, bancos, libros, bibliotecas... IJltas pre-
sentan cara de cosas nuevas, otras han iie-
gado de Astorga, y otras... irán llegando gra-
cias a] desinterés y generosidacl de iás C(:.
munidades.

No quiero terminar este articulo sin decirles
que el encargado de las obras es el Hno. To-
más, Prodirector del Coleglo. A su lado todo
entra en aclividad; por eso 10 que en el
mes de mayo era sólc un proyecto, es ya
una realidad en el mes de octubre.

Grupo selecto de cllumnos del Colegio que ho.It ingresad,a ett el
Naaíciad,o Menr¡r d,e Br$ed.o.
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EI Rvdo. llno, Luis
fué Director del Colegio de l9O5 a 7922

En la 2.r Hoja de Vacaciones dimos la triste nueva del fallecimiento del ll,eve-
rendo Hno" Luis en Fonseranes (Francia) a lcs 93 años de edad.

Por carta del Hno. Ricardo hemos conocido que el Rvdo. Hno. Luis rnurió el 18 de
agosto. (La víspera durante 1a cena 1e soblevino un sudor muy copioso. Se accstó
norrnalmente, sin ningún dolor. A la mañana siguiente, al entrar ei Hno. Enfernrero
a despertar{e le vió con los ojos cerrados y las facciones rÍgidas, había muertc. El ca-
pellán ]e ungió y 1e absolvió sub conditione.>

Con las ccrtas líneas que le dedicamos en la citada hoja no quedó sa.íisfecho
Duestro sentimiento de gratitud para con é1. Por esc- queremos hoy ampliar los datos
de su labor fecundísima en el Colegio.

El Hno. Ciaudic Gabriel describe asÍ sus actividades en la (Obra Lasaliana en
España)):

(Al Hno. Félix le sustituyó el Hno. Joviniano Luis. Venía del distrito de Barcelona.
clonde, entre otros cargc.s, había sido Director de los Colegios Condal y Bonanova.
Su directorado en Valladolid, que duró diecisiete años (190b-1,922), ha sido el más
próspero y fecundo. Sus dotes de gobierno 

-temperamento 
militar/lnjertado eit reli-

gicso- le hicieron estimar y amar de cuantcs le conocieron. Duplicó el personal docente,
-v los alumnos llegaron a 650. Triplicó 1a extensión de1 terreno colegiai -su espacÍo
vital. como se diría más tarde-.

Circunscrito el Colegio a un rectángulo de 100 metros por 40, daba pocc margetr
para la formación de un gran centro moderno, de espaciosos patios, amplias cons-
trucciones y comodidad de mc-vimientos.

Había que romper el círculo y dar el desahogo que pedÍa aquella siempre cre-
cienie prosperidad. Se gmpezó por lo más contiguo: la tenería del señor .{dulce. Se
ccrnpró en 19'14, ¡r sobre ella se instalaron tres clases a] añc siguiente. Con ello se
¡enía Ia manzana entera. Pero era poco.

Frente al Colegio, en la calle de Tenerías, se levantaba una modesta construc-
ción, destinada a lavadero mecánico, con su ancho patio que servía de secadero. Se
adquirió en 1917, y ailí se instalaron las escuelas gratuítas, beneficiadas por eI Exce-
lentÍsÍmo Sr. D. Pedrc Segura, entonces Orbispo auxiliar de la Archidiócesis valiisote-
tana; después Primado de Toledo y hoy, Cardenal Arzobispo de SeviIIa.

,Contiguo a la lavandería 5, iimitando con e1 Pisuerga, había un buen terreno,
denor¡rinado Riber:illa de San Ildefonso. Se compró, aunque con muchcs contratiempos,
en 19,17 y se destinó, por entonces, a huerta. Tanto el barrio como el Colegio ganaron
no poco err lralrquilidad.

Dueños ya de las ccnstrucciones de uno y otro lado de 1a calle de Tenerías, y
viendo el poco o ningún t¡ánsito que por elta se daba, se pidió ai ,{yuntamiento que
la vendiera. La cosa era ardua, pero nada podía detener aquella voluntad del Hno. Luls.
Gracias a la intervención de D. Deograclas Herrador v de D. Leopoldo Stampa, secre-
talic de D. Santiago Alba, puclo lograrse a principios de 1918.

A la llegada del Hno. Luis ia enseñanza tenía tres secciones: Primera Enseñanza,
Bachillerato y Comercio. Estas dos irltimas eran oficiales. Como 1a formación de tos
alumnos resultaba con esia organizaclón harto deficiente, se pensó, primero, en 1a ins-
talación de1 Bachillerato libre. Así se hizo, pcniendo el primer año en 11911. Las
clases siguieron llamándose es'peciales. El I'esultado fué magnífico. De 78 alumnos que
seguÍan el Bachillerato en 1914, subieron a 182 en 192;1. y a 213 en 1923. Los resulta-
dos en los exámenes fueron siempre espiéndidos, l'' esa era, y es, la única propaganda
del Colegio de Lourdes.

El Ccmercio oficial se suprimió en 1914. El libre se organÍzó en un plan cíclico
de tres cursos. En el úitimo -se llamó siemple (quinta de Comercio>- además de
las asignaturas de cultura general, diéronse francés, inglés, contabllidad y mecauo-
grafía.

El 19 cle agosto de 1922 relevaba el Hno. Severiano José at Hno. Luis, que pasaba
a ia dirección de 1a Casa de fturribide, de Bilbac. No había podido sacar eI Colegio
al Paseo de zorrilla, que fué su grande aspiración, pero por é1 no quedó. su vr¡luntad
tesonela. r'econocidt I aplaudida dentro y fuela de casa, no encontró cierios apcyos
que le hubielan sl(lo necesarios.))

El no poder sali¡ al Paseo de z'aftllla fué la gran espina que se llevó el Hno. Luis;
espina clavada a[in en el corazón del Cc]egio -v o-ue esperamos sacar algún día por su
nrediación etr el cielo.

Por su eterDo descanso eievemos una oración a1 Señor.

l.

,
t
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tlistinguidas

la* Tareas de Uacatianes

J. lll. SusPeIregul.

J{rnül'tin \,Ial'lÍ]iez Pérez

Jrrsé M. Peñas MaItilI.
,Jl'rlián P GoIlzález Veia.scr.¡

Il,al'ael Ak)l'iso Garciá.

.\,1. Ai!'ilstÍtt Posacl.a Velast:t¡"

En|ique Palacios Gai(ria"

.Jriati ,l,L Puente Pl leiL'.

Í'rant:isr:o l¡errtáltdez Sellá1.

Miet¡p. A, (:,'r'l)Pi" ql¿ , ia.

í:

JL¡AN TIANUEL CÓÜDEf'
I Atltiqua (!11n1tto d'el (]r¡letttt¡,

Cam,pr:óri de T'¡.'nis ú1 Esqtltlú

üouder', aL t etlceL ell el Citli) T'.i: a'

a su fivál Gitrleilo. se ha pl oclalllaii,

Campeór'r cle Eslaña. El Cr,leg.l' se el:-

orgullece c{'n este ttLie\'a' tt'1tllliil

lr
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Jose C. tlell et u Romáll.

Tsidol'o Marcos Sanz,

Juan J. Herrero R,cmán.

José L. Miguel del Campo.

José de Albizuri Alonso.

JuaD J. Galán Parra"

Fernando Torija R,amos.

Hellrdoro Santiago Díez.

Emilio Peñas Martín.
Fernando Gonzá|ez Mangarlo.

F laDcisco Paiom€i o Pomai.

Luis Flaza Temprano.€
.¡'qr:

t

EE J. JOSE ZUÑ(GA LOPEZ

lActual allrm|Lo de\ Colegio)

Galtador del PtiTLer Prenlio

Zuñiga ha obtenido entle 22 tiradores

nl of esintrales el plirnel premir. \' coll

él la Copa del Gobernado| en el cc.n-

culso de tiro al piato en Béjar.

pcrlli ;

lc;r:-::.]
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&l' OíerDo
La nueva aclquisición del parque dei Col€-

-i¡ nrp nhlio¡ a .ledical unas lineas al reciáll
fi;-il; 

";"-.;r'a.iadamerrte. clÍas despues de

iiá?ur 
-..t. 

aitículo tuvimos que iamentar la

*u".t" de1 ciervo. Si publicamos estas líneas

es sólo como un recuerdo del que murlo y
como ulta esperanza del que nos van a man-

d.ar.- -pi 
n,-,auo huésped es un animal que perte-

"*l 
u 1a clase de los mamífetr:s i subclase

á."fot piu.""tarios: orclen de 1os ungu]ados;
r"¡.iaá" áe los artiodáctilos; grupo de ios

i'umlantes )i famitia de 1os cérvidos " Es' por

consiguiente, un cielvo''"N;-;;;ti ütt. tto he sudado antes ce llegar

a decir- esto I pero no está mal que el enca-

i.)ñi.tiiá-áei artículo sea científico' cuando

1. !i. r-t" c1e esponer a continuación' es del

:::: vuigar'."-;'..;;'=ü llegaca clel cervato, pocos días

j","--;. ¡; 
-.; 

lracitrientc, todo han .sico
.-1.,:.i,,-..i ;"t'a cott é1. Como ama de cría se

,u-::i :"¿-' -::a cal'liosa cabra que le ama-

.--t,,:-,'-;;-" a-ije:'3ar'le se le ha collstruíCo

-.:;'; =.,t .'..ttt.ca pr-o:egicla de un so-Io

rr-l --,u:e::::l'::'a le-a:l:e ¡'e 'a casita ha]-

El. cier¿-o pdso. LLn rato d'grúd'able cott' ¿os /rr?o¡isfcs de Comercio'

r:'ué ,ngoto hect-¿o at Cotegio 'l)or Jesús a Esteban' de la RbcL; lo co'

gieron en u¡to de s&s so¿os en EÍtremadura'

unos oimos ¡- algunas plantas verdes- pala

J.ii" r" .t-tgáñosá ilusión de llosque' un ra-

t..rr,l,- elirñarentacto por su gtacejo cou los

á'i"ióit",.i'ce cervauies. Ie silviÓ de peda-

gogo eu los Prtmeros días ''-ia impr-esién que l)os ha causado ha sidc¡

-;; ;;;;;.-t; un animalito de esbeltas ror-

;;;;, '¿;;¿i"ta talla, movimientos ásiles 1'

áuiát étpt..lón. sus olos parecen dos gran-

;;;.;;f;;-;ei.rtimenlales que ponen un ton'!

;;;;ü Ptu.id"' de su n'rirada sus Patas

rá,-t ¿"lcuOui, finas )'' altas como columnlta's

árabes. Su piel, moleada :' suave con iluslÓ.n

áe ser ata de mariposa' :' sus olejas' por ]o

srandes, pal'ecelr regalo del nlistllo Buda'- 
Corno íatr. t-,o faliarl adjeti\''-s para hacer

la descripción de Ia crlatura' De pequenos

innot to*ot graciosísinos. monisimos' sim-
patiquísiinos...; unos ár-rgeles De mayores

iantbian algo los adjelil'os'
Cuando crezca ]' se haga un cierv'r c1e

u.id.ud, le saicirán cuernos 5' colmillos' 
- 
pel'-

¿átá ris graciosas manchas de ia piel se

i. u.titatalt las c¡ines de la galganta'-bra-

-uiÁ "ntt 
estl'uendo. engordará cot¡rerá be-

fiotut . Y. cuanclo tenga 30' 40 o 50 anos )'

)

I
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r> sea viejo, se hará esqulvo. lnalicioso; le gus-
tará vivil solitario, tendr'á mal humor y
<<rutniarít>> pensatlvo todo el pienso que se
1e dé.

Muchas cosas podríamos decir y en muchos
aspectos podríamos enfocar la vida -v coslum-
i:r'es del ciervo. Hoy vamos a parar 1a alen-
ción en ios cuerll.s, que pa|ece ser. a pt'i-
r¡era vista, 1o que llás nos sorprende en
este animal.

Las cuernas --así se llaman los cuernos en
los ciervos- son atributos propios y pe-
culiares del macho; algo así como los espo-
lones a1 gallo y las barbas al hombre. Pero
como no les sirven para la defensa como a
los toros, bisontes y otlos animales cornudos,
tienen e1 sentimiento de verias cada año des-
apalecer de su ancha frente, y Ia alegría
cle sentirlas brotal' de nuevo.

Se les caen en los meses de febrelo, marzo
y ablii. A partir de esla fecha empiezan a
reioñar ]' llegan a su perfecto desarrollo a
fines de julio, época en la que embelleciclos
con tan herrnoso ramaje y cambiada la tc-
nalidad pardo grisácea en rojizo parduzca,
se rledican a buscar esposa.

Las cuernas son Lln adorno: es Ia ramita
sentimental que el amor coloca en su flente;
es ei símbolo de que el ciervo está enamo-
rado. Cuando la temporada de celos termina
y quedan ya sólo pavesas en su corazórl
ardiente, entonces se Ie caen corno algc
inúlil, como cosa que ha muerto, como caen
las hojas de las desilusiones...

Dicen los naturalistas que las hembras gus-
tan de roer las cl.lernas que encuentran aban-
donadas a su paso, como si etl los huesos
durcs hubiera álgún dulce sabor sentimen-
tal... En alguncs ciervos la cornamenta al-
canza de l5 a 20 kilos. Yo creo que en tan
gran montón de queratina habrá al menos
un kllo de alnol aulélrtico.

Pero volvamos aj campo científico y diga-
nlos que el cuerno de los ciervcs se divide
en dos partes: una interior, persistente y
cubierta de oie1, que se llama pedúnculo y
r¡tla exterior, caediza ¡' ramificada q'Je deno-
lrinamos cuerna. La parte ratlificada que
iI'ota todos los años. sale colr" una envoltura
dérmica aterciopelacia que después se reseca
i' se desprende, dejando desnuda la parte ter-
minal; que es 1c que conúnmente llamamos
.cs cuernos del cielr"o.

A su vez ia cuerna se divide en: garceta,
palte arrterior', y vara o €staca, parte pos-
lelior. en 1a que apa|ecen ias puntas o can-
diles. Aunque a cada año suele corresponder
in candil más. l' los ciervos puedan vivir
-in.s cincuenta años. casi nunca llegan a
:ene¡ más cie leiutidós candiles.

\osotlos renen:ls que esperar un año para
'.'e. a nuestl'o cerÍaio con la álegría de sus
:::rne]'os brotes: l:s candiles los vereü]os en
=::-s sucesivos. Po: e:los podremos cenjeturar

i5

aproxrmadarnerrle la edad clue liene y saber
si es joven o viejo.

Un ciervo con más de diez candiles se le
considera viejo...

No podemos alaugar más este articulito:
pero si quisiérames estirarlo algo más, 1es
dirÍa que ha-v ciervos que mudan de cuernos
dos veces a1 año; que otros tienen la cola
larga ; que los hay, como el, alce americano,
con cuernas de más de dos metros de an-
chura...; que el corzo sólo posee tles can-
diles...

Pcr hoy no quiero entretenerlos más; otro
día enfocaremos el tema desde otro punto
de vista... Con tanto candil creo yo que ten-
dremos luz suficientey'para enfocarlo bien.

Permítanme aúln añadir que los hermanos
Jesús y Esteban de la Riva, nos prometen
que eI pr'óximo curso nos traerán una pare-
jita de cervatos para reemplazar al que ha
tenido ]a ocurrencia de dejarse matar.

De antemano les agradecemos tan grat,a
p|omesa.

,Alotiriario
En el ccncurso periodístico organizado por

el Frente de Juventudes uuestros literatos
han obtenido los dos primetos 5r únicos pre-
mios de los tres que se concedían.

A BenjamÍn Martín Sappia ¡, a Aurelio
les damos la enhoralluena.

-Nos es muy gratG enviar nuestra más
cordial felicitación a Gaspar Vicente Gorl-
zá|ez por el Premio Extraordinario que 1e ha
olorgado la Universidad, por su Sobresa-
liente y Prernio Extraordinario en la reválida
cle 6.0 año.

Fallecimientos

Damos nuestro más sentido pésame a Don
Enilio Alarcos por el falleci.miento de su
esposa D.a Ter"esa Llorach F,oig.

También acompañamos en su dclor a Je-
s,.is M. Hernández; a Manuel, Antonio Fran-
cisco y Jesús Pinedo; a Rodrigo J¡ a Julio Gar-
cía, por eI faltecimiento de sus abuelitas; así
como lamentamos la muerte de 1os abuelos
Ce Jesús y Juan Puente Prieto y eI de los
Martín Cd,abaza. También han fallecido los
abuelos de Carlcs ,v Luis Sánchez MartÍn,
Julio Fernández, -v Alfonso ¡' Miguel A. Ca-
lIejas.

El 8 de octullre tnurió c1e accidente un
hermanr: de Angel Ortiz Galio; a él y a sus
f amiliares les acompañamos en el senti-
miento.
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Jzi.alt Carlos Sdnclrc¿ (presid,¿Ttte ) leAeltdü
la Cortsa¡tración.

Grupr¡ dt:. corLqre¡lantes etL la jurtt de lu.
ltond,era.
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F|ACE 100 Ar{0$

que llegaron los Flermanos a lnglaterra

EI sigto XIX es eI siglo d.et Renácimierlto ca\ólir;o en lnglctter?.g. Las almas se
agiitaban entonces et¿tre las esp¿sds u f¡"ías brumas protestantes, can eI d.eseo d,e utta
auténtica, piedrLd. y de una uida interior intensa.

EI restablecimientct de la Jerarquía ca,tólica por e¿ papa pío IX en 1850, eI 4!Mo-
ritnienLo de oxford>, Ias üctuaciones d,e los cardenales wisem,a¡t, Newmd,n ll eI senrido
tierno d,e la d.exocióil. del p. F.dber. son los locos que cald,eatott e iluminaron aquet
gloriaso Renctcimiento relisioso.

Los HernLanos d'e las Escuelas Cristianüs pusieron tambié1\ su, granitó d.e oro en
ests inqltietud hacia Dios. Llegaron a Lond,res en 1855, a se estctblecieran et¡.rBeulah-
Hill. Calegio de Sair Jose.

Veníaln a solucionar una deJicienci& sociat. Lct aristocracia catótic& tenía la sus
educadores; tambiétt las Jamilias catóIicas pobres tenian sus maestros parroquiales;
sÓIo la clct,se medi& católicu carecía de eltos. Los Hermanos se encargaron ale dar &
este sector la educación que necesiiaba.

Después de ulL siglo de l:ermanencia de los Herlnanos e1r lltgldtena pod,emos d.ar
los siguientes da,tos d.e sus obros y d,e su actiuidad,.

PoseerL 27 casas: Colegios com,o qI de San José de Londres; Escuelas de l"{aestros
carno itL de Hoptaood, cerca d,e Manchester; d?ee centros de Delincuentes. menores de
ed.ad,, cinco en Inglctterrcl a cinco en Escocia; ll nuel)e casas de formación y capacitación
de los propios He?'mc|nos cott tod,as tcts eÍ,igenciüs preJijdd.as por et Minister¡o Bt.itc,tico
de Educació¡t.

En total so?L ulLos 250 Hermanos y educan c¿ 7.000 ülunlnos.
At teer estos d,atos no obid.e eI lector que IngLo,terro es u1r país protestctnte. .eil

eI que escas(tmente hcla tres mil¿ones de católicos.
En eI nes de rnayo últim'o celebt'aron l&s fiesta,s del Cente¡tario en la Westmins.

ter Cath.ed'rcLt de Londres. ADiones, trenes es'pecia,Ies, nlds d.e 250 &utoca.res e innutne-
rables cocLtes se dieron citcl pard, traer de tod,a Inglaterra a los inoitados.

unü mlLltitu,d ingente g abigarrada ¡cad,a colegio ostent& su propio uniformel,
se aqolpaba aTrte Io' C1,tedral a lus dc¡ce del 24 de ma,!lo. Destctco,inentos especiales d.e
po¿icícLs 'prestüron sus serDicios pat'a regtdar el trcLlica que pretendia ahogar Iü,s caUes.

Los'¡nonterLtos de ntas enttLsiasmo y emociórt retigiosa estuDieron seña,Iad,os'p}r
Id clpctticióIt del Rudmo. Htto. Vicario General al que cLcomprLñaba eI Rxdmo. ÍIer?nü,no
Asistente L. O'Tool; por eI conjtntto artnonioso de miles de ooces qu.e con aJinacióry
benedictina cantclroll lü miscl <Cum jubilo>>; por la presencia !/ pcltat)ras d,el carden&I
GriÍfins; por la lectur.a del mensaje del santo pctdre g por Ia bendición pontilicat
cctncedida corr lnotiDo del centenario.

Terminó el solem?re progrctma religioso con er hilnno de sqn Juar¿ B. d,e Ia s&ue
U el Te De'um en acción d,e gracias.

La"pcIrte religioscl d'ejó margen para la liesta intima celebrad,a. en piccad,illy, un.o
d,e los mo,s latnosos restaurantes de Lond,res, dond,e se reunieron hasta b00 comensales.

Ha representíd,o ctl colegio de Lourdes en ras solemnidades, et Hno. Ignacio Ga,tón,
que estudict actualmente en McLnclLester el segundo aña d,e Escolasticad.o. Ignacio se
'lJre'pclra pdrcr s1L labor apastólica en América.

La reuista UN/ON se clsocitr aI júbilo de los Hermanos en Inglaterrs a d.esea que
l¿ aurora iniciada en el si91lo xIX, tengcL en eI siglo xx su ptenítud, relioiosa,.
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Wíffi,ügb
La antigua porlería se lanlenta de 1a ve-

chdad que se ha pueslo a vivir a sus puer-
tas, por 1o de rcdlme con quierl andas ¡'' te
dilé 1o que el'es>...

La irref ectula ha quedado entle tcs dos
pabellones nuevos como un (calle jón silr
sahcla). Suponemos que 1o de <sül salida)
ser'á pala los intelnos..-, cor¡. el <callejón>
se ouedan los prefectos.

.: ,,. +

La primera hoja de vacaciones auilque lle-
vaba f otografías ],' más f otograf Ías de ma-
'ur'ículas, de s,:bresalienles y notables, estuvi-
mos a punto de <suspenderlaD. Un suspenso
no hubiera desentonado entre tantas exce-
1en¡ias. . .

:i: ;! :3

<Mercancías a Caja) podría ser uno de los
aslentos de la contabilidad de1 pabellón vie-
jc... Han sido <l¿¿tas l.cts entrctdas>> qúe
apenas se ha11 podido controlar (todc¿s lú¿s

sa/idas>...

La fachada del Colegir,: es lan bonÍta -v se

adorria con lÍneas tan clásicas que todos nos
(nal'amos) absortos a contemplarla ; pero
quren más se (para> es ei reloj, que llevaba
un año sln andar...

Í:l*

La Memoria escolar ha salido con tantos
(porr¡encres), (deLalles) y <menudencias>,
qr"ie sin lupa iuzgamos imposible ei poder
apreciar todas sus bellezas artísticas...

4*'l

si atgunos ext,ernos se hubieran dado cuen-
ta de que el Cotegio ha sido durarLte el ve-
Iano un centro de veraneo, pues no han fal-
tado rri <<las aires de Ia sierra>>, t1i Kel bosque
de pinos>>. ni <<el ccllor>>, ttt <<los ¡nontones de
dretTo)r. hubieran hecho alguna visita más
para rlisfrutar de sitio tan acogedor.

::: :l :::

Aunque e1 nirmero de solicilantes para la
piaza de inlernos ha sido casi en demasÍa,
la Dirección no ha tenido agobio alguno, gra-
cias a la <<clLdrtd dintensión>> que se lnventó
c1ías antes de empezar el curso, ¡r que há
eu.ipezado a funciona¡ días después.

i Lo que es ¡e11er mala vista ! Más de un
pleunil'elsitario al ver de lejos ia papeleta
¡:e eramen dió un bote de alegría diciendo
i.\¡;abie>... : pet'o, a1 acercarla, vió que po-
r::a <\oapto> 

'J * r:.

E:- -os esáneles de 4.o año, entre olros
t.: i.:t: -:l::e:-,e{ inIpoItanteS. h¿ leSUlladO
-..: s¿:--:a llól]ica.-_ud.]'" de Clodoveo...

l- -a :-'.e:'a c:r:s.ilucciótt dicen que se van
a a,a:aa:' .' c:::r;-e:at- los do¡mitorios; al-

gunos intelnos pieilsan que sl 1to sería meiol'
(tlor(tLn'), las hoIas de sueño...

ri: :i: )3

Aunque la galer'ía que desemboca eD la
prefectura sea uu clubo>, nurtca hubléramc¡s
pensado que se je pudiel'a conlurldil cotl tll1
<lubo de ensayoD, ni que fuel'a rlecesarlo lle-
narla de agua pala hacer experieticias quÍ-
micas... +::

El pabellón nuevo goza de nuchísimas sim^
patías. Todos se pegan por tener clases en
éi ; porque es imposible no ser'4eliz elr utl
pabeltón oue tiene oc¡r cimientos 1a soirrlsa
de un teatro y de una sala de juegos, ¡, por
relnate la iiusión de un magníflco dormi-
inri,"...

:F+ji

ReÍrcLn: Hay caracoles etl nayo y ha]'
caracoles en junio; pero <<los de lines de
septiembre y primeros de octubre>) no lcs
quiero para ninguno...

*f:+:

E[ estos tietnoos en los que ]a meior obra
de n:.isericordia es vestir al desnudc, los
santos de las vidrleras de 1a capilla hau
heciro una petlción para que les repasen los
veslidos. que los tienell algo rotos... Avisa-
mos oportunamente a1 ropero para que se

los atienda.
j.: l; ;ll

Se edifi¡a¡á sólo una parte de1 plano de
ia-s (Arcas lteales). No nos explicamcs este
hecho, porque, o son ((trcas reo,Ies)), o soll
arcas que están como eu los tlempos c1e

Enfiqrie III.
:3 {: f:

Charadct,'.
Una casa con dos Pue¡ta,s

es muy mala de guardar,
(pero a puerta con <<dos tluardcts>>
luno adelante, otrc atrás),
qué (nnf illero). señnres.
se atreverá a torear...

{: ;i: ,;

Ya es hora de que los Inayores envidien a

los pequeñr¡s..., iquiétt pudiela, como ellos.
dormir sobre un (estanco)) lleno de cajetiilas
de tabaco

Alguncs de los alumnos que hacen ei re-
creo en el paiio dei ial'c1í1) se pl'egunla]l
cuándo es la f Íesta d.e Sarl Jual-i. . . Está ]a
leña para la fogata tatt pr-eparadita debajo
del cobertizo.

.t.

Once flamantes pe¡¿scop¿os de observación
tiene ahora 1a portería del Colegio. Espera-
mos que con tales elementos de precisión,
las noticias, los avisas y 1as llámadas tele-
iónicas estarán perf ectameute cronometl'a-
das.
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Novlembre
1 Mart.-?odos ¿os S¿r¿los.-Vacación. Se-

sión recreativa.
2 Miérc.-¿os Fieles DiJunlos.-Misa para

exterr)os. Vacacióu por la tarde.
3 Juev.-Confesiones.
4 Primer Viernes.-Misa para externos. Cla-

se todo ei día.
5 Sáb.-Notas para todas las clases.
6 Domingc.-Sesión recreativa.

10 Juev.-Misa para externos.-Vacación por
la barde"

12 Sáb.-Notas para todas las clases.-Con-
feslones.

13 Domingo.-Sesión recreativa.
17 Juev.-Misa pala externos. Vacación pol'

la tarde.
19 Sáb.-Notas para todas las clases.-Con-

fesiones.
2A Domingo.--Sesión recreativa.
22 Mart.-Sontd Cecilia, patrona de tos mú-

s¿cos. Concurso de canto.
24 Juev.-Misa para externos. Vacación se-

lnanal.
:6 Sáb.-N0tas.-Confesict)es.
27 Primer Domingo de AdDiento.-Sesión re-

creativa.
30 l4iérc.-Comienza la novena a la Inmacu-

1ada.

Diciembre
1 Juev.-Coltfesiones.
2 Primer Viernes.-Misa para externos. Va_

cación semanal.
3 Sáb.:Notas semanales.
4 Domingo II d.e AdDien¿o._Sesión recrea-

tiva.
? Miérc--Confesiones.
8 Juev.-¿(¿ Inm,ctcul(Ld,a. (Il,eglamentc espe-

cial.,
10 Sáb.-Notas para todas las ¡fases.
I'L Domittgo III de Ad,uien¿o.-Sesiórt recrea-

tiva.
14 Miérc.*Exámenes escritos.
15 Juev.-tExárnenes escritos. Vacación sema-

nal.
16 )¡ 17. E!ámenes orale-q,
\B Domingo IV de AdDienlo.-Sesión recrea_

tiva.
20 Mart.-VACACIONES.

Enero
9 Llegada de los alumnos internos.

10 Comienzan las clases_*

Cada día se descubren e inventan lluevas
cosas; pero es una lástima que ailn no se
hava hallado el aparato que sincronice auto-
máticamente el termómetro con la calefac-
ción. Creenos que e1 sistema seguido hasta
ahora de siltcronizar la calefacción con el
calendario, sólc es bueno para que nos sal-
gan estupendos sabañones del 20 de octuble
hasta el 1 de noviembre.

En las clases de los pequeños todo se vuel-
ve explicar lo de Sansón y lo de las puertas
de Gaza; pero es d€ notar que son los mayo-
res los que se (aprovechanD de estas expli-
caciones... y de que el Cclegio tenga en la
actualidad alguna seme_ianza con la bíblica
riucad ,! ij,,r

Si las chimeneas se han hecho para que
salga el humo, juzgarnos que 1as <<casitas>
del patio del jardín jas necesltan más que
las (casitas) del patio central. El que saliera
eI hu¡no por ellas sería indicio de normali-
dad y no de incendio, como Io da ahora.

A mÍ me pat'ece que vamos ganaDCo mu-
chc en el aspecto social v en.1a convivencia:
por ejemplo, uno conpra un tiutero 1.' <todos>
podemos llenar en éi la pjuma estilográf,ca;
otro compra un block y <todos> podemos

arrancar un par de hojas de é1... Cuandc latinta o el block se acaben, ya cotnpraran
otro... ¡qué bien se vive así!

+*'-l

Estamos convencidos de que el concurso de
Santa Cecilia <<con 1ibros nuevosD, resultará
este año como nunca. por más que don pau_
Iillc pronostique lluvia, se hayán empezado
ios ensayos y se <jueguen> otlas papeletas.
no hemos conseguido que llueva. señal in_
equÍvoca de que (la cosa)) va bien..., muy
bien, sobre todo Io de los (iguales).

x:¡+
La aproximación con 1os Santos da siem_pre calor y pcne al alma en un templado

clima espiritual; pero los santos de lás vi-
drieras de nuestra capilla sueleD tener tam_
bién un sistema de <refrigeración>, sobreicdo en invierno...

Algunos de los alumnos que estuvieron el
curso pasado en 4.o año, se quejan 1, con
muchísima razón de que uo se les haya foto-
grafiadc con los distinguidos en las Tareas
de Vacaciones, siendo así que son ellos, pre_
cisamente, los que han soportado. ai hácer
las (tareas de vacaciolres>. el peso del cliav <<del calor>> en los meses rie agosto ¡- sep_
tiembre.
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AMENIDADES
En eÍctmenes.

E1 profesor: 
-¿Algiln 

inseclo?
Alumno: - .....................
Profesor: -¿No sabe nada de los lepidop-

teros?
Alumnq: -Sí, señor; que fueron inventa-

dos por La Cierva. ¡'**
En uncL lond'a.

Dos jóvenes duranle la comida hablan
siempre del Romanticismo. El ama c1e 1a

fonda les diio un dÍa: <Con sus palabras
liegan ustecles a enternecer?7¿e)). (Señor'a, con-
testó uno de ellos, 10 que nosotros queremos
no es que se enternezca usted, que nc 1o ne-
cesita. sino Ia carlle 

"qu*e.lIos 
sirveD.

Eir LLn museo.

Turisla: -¿Y 
este cuadro?

Clcerone: -Sencillo, 
de <.Cano>¡; y aquel

de <<Claudio Coelto>), basta ver 1as (carac-
terísticas>... el pelo... el cuello...

Turisia : -Fues, 
entonces, aquel otro es

de Berruguete...
Cicerone: -¿Cómo Ic ha adivinado?
Turista: -Por 

las (características)..- Bas-
ta ver las berrugas de Ia cara.***
Hay niños Prodigios.

Un paclre habla de 1a iuerza extraorCi-
naria que tiene su hiio de ocho meses. Sillas,
mesas. bancos, son una nonada para él'
(Pues mÍre usted -dice otro padre-, mi
hijo só1o tlene cinco meses y por la ncche
nós teuanta a todos -v tlene en uilo a ¡oda
ia casa.>

4.*).

Hombres de negocios.

-Sí. 
y respondo con mi cabeza. Este será

un buen negocio.

-Me 
parece mucho responder cc-n 1a ca-

beza.

-No 1o ctea. es mi costumbre'
':!*:i:

EiL clase.
Profeso¡: -¿Quiere 

ustecl. decirme 1o que

es la lierua?
Alumno: - ¿La tierra?... ¿La tierra? ¡Ah,

sí1... La tierra es una cosa que cuando sopla
e. r'ietrto se nlete etr los ojos

:i: * t.

Lt plnturú moderna.

,Qié I'ealista es su pintura! Al mirar
e- r:ait-o se llle abre el apetito...

-'Se ,e ai)t'e el apetitc mirando un cuadro
:e -i;:esla c'l.el so}?

- -5-:::... :Es ';lla puesla del sol? iYo creí
c.-: al'a .l- l--,ie\-o fl'itol

a-!,.1- ,-.-. .! -

:. er-.:jas a- ilscuill-? Luego

-Es o-ue hablo con imbéciles.

-Pues el imbéci] eres tú al inlentar per.
suadirles a glilos. El buen argumenlo, como
ei prcl'ectil de las armas ntodernas, debe
saiir de la mente siu humo, sin fuego y cot:
e1 menor ruido posible.)

***f
De obrds.

Et contratlsta de las obras ve que uno de
los atbañiles pone ladrillos con toda diü-
gencia .v af anosamente.

Contratlsia : -De 
prisita, ¿ eh?...

Albañil : -Sí, señr:r i voy a ver si ternino
ra pared antes de que se acaben 1os ladrillos.

Crucigrama

HoRrzoNrALEs.-1. At revés. rey de Persia.--
2, Especie de cerveza inglesa. Al revés, nave
pequeña..-3. Villano, malvado, groselo.-4. Al
revés, enarbola la bandera batiéndola el aire.
5. Lelras mayusculas de LePantO.-6. Ai re-
vés, lengua africana. SÍmbolo quínicc. -?. Conjunción tatina.-8. Letra gliega. CeI-
cado hecho con varas erltrete jidas.-9. A1

revés, iniciales de F,amón tuvo un suspenso.-
i c. Al revés. ser supl'emo entre los persas.

Conjunción copulatlva.-11. En Cuba, sabana
pequeña con algullos árboles. Al revés, pro-
nombre personal.

VrRrrcALES.-1. l{adle de 1a Sa11tísima Vir-
ger].-2. Al revés, artÍculc.. Literato 5' tnédico
español natural de Barcelona.-3. Al revés,
caer agua de las tlulles. Sufiio.-4. Tributos,
cargos.-5. Tienlpo dei verbo colear. Río es-

pañot.-6. Al 1'evés. preposiciór-r. Al revés,
ploncmbre p€rsoIlal..
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üLqel de Andrés ¡anttctua
:tlltmlro) ce,let¡ra Ia 'prime,

"d M¡sa C0ntada en ta

ca,pillcl del Colegio.

Álejandro Scün?-T errones

anti(Juo allLm,no) celeiyct
.iJ elllüce lnatTixnorLial con

;.tqelines Martínez, en IcL

:!.,!esid, d.e S. Andrés A.pós-

tol

JaDrer Molpeceres (antí-
quo cxlumno) ha, sido gcL_

'ordonado con el pr?m¡o

Ertrsordinario d, e Li.cen-
cicLtur& en Derecho.
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