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Alumno que vienes aI Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes: Escucha y medita mi lección,
Mframe; en si considerada, soy pesada mole de cementc, pero subo, me elevo hacia

el azul, hacia el aire puro, hacia las estrellas. Estoy por encima de1 rumor de Ios negocios,
cie las querellas y disputas de los hombres, de tos cálculos del orgullo y de ios ensueños
de gloria efímera, de las ruindades de la calle, de las mezquinoaoes de 1a envidia, delas impurezas de la carne maquillada y perfumada: tiendo hacia ei aire diáfane,, haciala comba abovedada que irradia claridad, harmonÍa.

AhÍ abajo, de donde vienes, no hay más ideal que e1 de 1a adquisición de la platay ei de zambuliirse en el fango del vicio; sólo ro que pesa. to que cáe, lo que se hunde,vil y nauseabundo. No verás sino basura, y no sóro en las calres: ra indecencia en lasalmas, en la vida, en los espíritus.
Pero, mira, en mí ia materia se hace sinfcnía de gracia y esbeltez; soy un cantoa ia liireracÍón de la materia: mi tafla, como flecha, se dispara dei careaj del pedestal

que se alza sobre eI colegio. Si sabes aprovecharte, tambiér tÍl puecres vibrar I, sublimarteestirándote hacia ei seno de la eternidad.
Despréndete del peso de las empresas mateliales. terlestles. si son fangosas: cortapor lo sano con 10 que te ata, 5, arr'áncate sutilízate ¡' briila. por tus aspiraciones túl nipefteneces a ese mundo. Sube, no hacia mÍ. sinc hacia La que represento. I.o le elevoun .perenne cántico de piedl'a: añáclele tÍr los himnos de la tlturgia ¡, de la oración par-

ticuiar, ios himnos de la ciencia. los himncs de la inocencia y casiláad ¡: los himnos dede los afanes apostóIicos.

Tu cuerpo, con sus pasiones, también pesa, como mi cernento: pero si yo subÍ yme nantengo airosa, tú puedes y debes ascender a ro arto, ¡a Io nás altcr iExcELSroR,!
Nc seas del montón, ni de la masa gregaria, sino serecto ante Dios y ante tus com-pañeros, borque (si te enarteces, te sublimarán, y si te rebajes, te des_oreciarán).
Haz de tu físico un pedestal egregio para tu Alma sublime: ésa que Dros creó,cRrsro santificó en er Eautismo, y ésa que tus padres cuidaron de pequeño. Tus padresque ahora te dejan un poco libre porque te creen ya pertrechado contra ei veneno delmundo por ro que lcs Hermanos te enseñan, y. porque suponen, que quieres de verdadennoblecerte obedeciendo ias consignas de lus profesores.
Lo que los Hermanos te enseñan es verdad; para enseñártelo se hicieron retigiosos,

es decir, despreciaron el mundo; secuestraron su iibertad. se elevaron también y soio t.a-bajan por tu bien, por amor a Cristo.
Fuos siembran en tu alma ideas y gérmenes de vir.tud para que puedas ascender,ser ingrávido, espiritualizándote.

Te predican, te enseñan, te educan, te dan ejemplos de virtud para hacer de esaspotentes pasiones-fuerza (que en ti sientes) una potente ballesta que lance tu masa densa,
terrena, hacia la altura y quede clavada en Ia luz de la gracia, en la vida totai: lavida sobrena¿ural,

Alumno querido de Lourdes... ¡rrACrA r,A, ALTURAT iExcEl,sroRr

ü

Nt " Krieg er .
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Arturc. GALLC eie Vi.cente, Desconocemcs señas.-José GA.RÜTA

Izquierdo. Desccnoceil)os señas"-"Juan F"o SALVADCR Menno' Mu-

rió durante etr Movirniento lrTacional.*Cartro$ CAÑELLAS Tueno. N*

tenemcs señas"-__!-rencisco CA"MINA tsarriga" h¡IuriÓ en Mad"rid du*

I'ante el Movimiento Nacional.-,Santiagc. GARRACIÍON Marcos. Murió durante el Movi-

rniento Nacional.rFrancisco PEREZ Lobete. Inspector Veterinario. NAVIA (Asturias).-

Te.rdoro VALEINTIN Lajo. capitán de Aviación. Profesor de la Escuela de vuelos. Gene-

IaI Fl:anco, 34. JEREZ DE LA FRONTEIRA (Cádiz)'-Pedro IIODRIGUE;Z Fino' Murió en

Mad.rid durante el Movimientr Nacional.-José MARTINEZ Alonso. Desconocemos señas.-

Alberto S,AINZ García. Comerciante. BARCET,ONA.-Marcelino RCDRIGiUEZ Alvarez.

Abogado. Avcla. GeneralÍsimo Franco, 28. VALLADCLID.- Sevelino FER,N,A.NDEZ Gon-

z-ilez. Capilán de Aviación. Prófesor de la Academia de Aviación. SAN JAVIER. (Murcia).-

Manuei LOBO'N Melero. Policía Secreta. Gral. Franco, 27. ZAttAGOZ,q'.-José M. GON-

ZAL:íZ Fausto. Abogado. D,irector General de Mcntepios. Donoso Cortés, 61' MADRID.-
Jesús BESOL Jatón. No tenemos señas.-Heliodoro URUEÑA Valenciano. Médico' Rega-

lado, 1. VALLADOLID,.*Eduardo LARA García. Médico. ALDEA REAL (Segovia).-FiCel

LAMBAS Gutiérrez. Agricrlitor-ganadero. MEDINA DEL CAMTPO (Valladolid).-EusebÍo

PAZ,OS Gil. Ingeniero Agróncmo. Director de la Fábrica de Azúcar (Santa Victorial.
Cami.no Viejo de Simancas, 10. VALLAiDTOTLfD.-JoaquÍn M'ORO de Ia Fuente. Q:i:nico.
Industrial" LA BAñEZA (León).-Anselmo DE LA, IGLESIA Somavilla. Abogado. Gestcr

Administrativo. Queipo de Llano, 17. VALLADOf,ID.-Justo SANC,IIEZ Rojo. Comerciar:te.

SAHAGUN (León).-Angel GoM'EZ, Ca1vo.:-Comerciante. San Martín. 21. VALL¡{DO-
I-Ixr.-,t{anuej GOROSA'BEL Díez. Capitán de trntendencia. Ministerio. del Aire. Romero

Robledo, 8. MADRID.-Alfonso MAESTRO de Paz. Indusirial. Avda. de VillafrarÍca, ?.

BEMEIBF.E (León).-Rafael SER]R.{NO Serrano. Banco de España. López Gómez, 2. VA-

LLADOLID.-Alejandrino MUCIENTES Ramos. fnspector Veterinario. VILLALBA DE
LOS AI,CORES (Vallacioiid).-Constancio CORTRAL Miguel Comerciante. SAIIAGUN
rteón).-José TRIGUERO,S Albarrán. Desconocemos señas.
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INGRESO A Juan Manuel Llorente Eurgueño. /

José M. Girar sirió. #Tiilf"Tffi?L"#Íij; \Fernando Calderón Eenito. Enrique Barriuso pérez" \Joaquítr Díaz GcnzáIez. ¡.uis'Carlos Martín Alvarez. (
Juan J. Serrano Alonso. Juan Francisco GonzáIez Ródenas_ )
Jesús San Martín varona. (
Juan Luis Rodriguez Hervas, 

Z.o A \--
( ll INGRESO B José Misuer García Tajadura.' 

I ll Miguel Angel Sáinz de 1a Fuente.
I I I José M. Plaza Temprano. José Luis Alonso Cilleruelo.
ll I Juan Antonio Touya carcÍa. Claudio Cid de Rivera Martín.

ll I Pedro Blanco Llorente. Ricardo García carcía.
lll Juan J. GaIán Parra.
lll José M. Ballesteros conzález.
I ll- i"."r 

- ó"u.:á--e;rcia. 2'o B

\\J Antonin Sánchez pérez.
[.' A Adolfa Arau_io GonzáIez.

Juan üarlos sánchez Aronso. 
Eloy Diez Gregorio'

Eusebie Earba Gálvez
i;;é rer* áet Arroyo Pérez. !'t; c
Lnis José Lavín GonzáIez.
Jcsé Eugenio Jover sagarra. L'-tis Plaza Tempratlo'

.lcsé Alfc:rso tsaliesteros FernánCez.
Miguel Viñas Aivarez. ).o D
Javier León de Ia Riva.
Jasé Luis Sá-nchez Navarro. Jaime Lanaspa Gatnau.

Jualt pantoja Arévalo.
l"o B José María de Ia Mano Boj"

" Armando Muñoz Herreros.
Isidoro Marcos Sanz" Jcseba oe Albizuri Alonsc"
José Luis Duque lVIeCina. Fedr* Mir Hernández"

Aifonso Br:iada Nieto"Roclrigo GarcÍa Bueno.
llcmás Rogada Ferl;.ández.
Ferr:ando Velasce Nieto. 3., A

1 r.o c Jesus carcla vázquez. /--J Calios RetrI Real. (
\HeIiodoroSantiagoDíez.JavierR,ezaFernández.>
f: Alejandro Heras Lobato. Matías DomÍnguez Fernández. (-
\ Samuel Angel Ortega Polo. José Ramón Molpeceres Oiiete. /

\ Eladio Jesús Loriente Guerra. f
/ 3.'B t

/ 
1'o D 

Antonic García R,uano. \
f Audrés R,upérez Bueno. José Luis Bratos pérez. \
/ antonio Calvo Aionso-Cortés. Angel Rodríguez Rodriguez. \
[ 

.losé Franciscc Avila rnés. Anronio Gimeno Mntobella. 
]
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pT e siclente de Ia Congregución d.el
"1J J estis impone eI corbatín, reclrer-
ie lss Bod*s de Aro d,e Ia Cangre-

::c:t. Lucen et nueua traje de go,l&.

€'

--'"ic de los congregüntes d,e Ia Inmücu-
.::Cct r ecil;e, del Sr. ebispa-Misionero,
, . r _'!do por el Dtar . n . Vicente Rad,ri-

:-t¿ez, la medglla d,e cangregante.
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JurcL de \ct Bund"erct de Ia Ín-
ntg.cttlctdct par Ios ll'tLeuas cü71-

gre.cTcmtes. Reclbe el iurctmetúa
eI Sr" Guiticnt del Hcgo r Pre{J - ¡
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I\,Iod,erad,or de tA Congregnción NIs,rictnct" Asiste

s,I Sr" Obispo Agustina"
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Enrique Palacios García.
Jesirs de Andrés Muñoz
Fedro lgnacio Fardo Martin.
Raf ael Guerra Cuadrado.

{.o c,

Miguei García Diez"
Luis Alfonsc NXaldonado Aróst,egui.
lVIigue1 Angel Cornejc Gareía.

$.c' A

Mariano Monsalve Delgado.
Ant*nio edondo Redondo.
Julio García Fernán d,ez.
Carlos Ungo Hervías.

[.o B
Julián Pedrc Gonzátez Velasco.
Franeisco Al*nso Alonso
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Su&tnsd{íera,tes de{ Htí*nez Ezímastrc

(Gc¡ntinuacién)

$"o C

Agustín de Diego Beade"
Juan üarlos h,{aldonado Aróstegui.
José Jav:er Eernad Remón.
Jesús Gonzáiez Veiasco.

$.o llr

Jasé Luis Miguel dei Campo.
Raf ael de Francisco Lónez.

4.CI A

Enrique García Ledesma.
I"étix F: Carbajo Goñi.
Vicente Cid Rodríguez.
Javier Moral Sranz"
üarlos García },fanrique"

$"o c

Manuel Moreno Finedo.
Manuei Arias Giralda.
Tsidoro Curiel Mozo.
Pedro Garayo Cuadrado.
Pedro Carrión pazr..
Mariano Cana] Hernández.

S.,..' A

José ffi"a Marcos Sana.
Luis Banet Lépez.

S.o B,

Rafael Garabito Gémez.
Antenio Ventura Calaveras"
Jasé María 'Susperregui GonzáIe2.
José I. González Fernández.

Q.a PE'F?,ITAJ.E

José Luis Martínez Fuente.
José Angel Herreros Frieto.

$.O PERITAJE

Hipólito Fernández Atienza.
F'ernando García RodrÍguez.

PR,EUNIVE1RSIXTARIOS

Fernando S,ánchez Ocaña"
Antonio Ruiz de Miguel
Antonio ArÍas Giralda.
José L. Guitlán del Hoy*.

t=----'



INNMAffiULADA
Presirleftc:iü de ta uelad,a:
Ce e'?zr;'r¿gf.sk, el rector d.e
P{t"d¡"es Agttstin*s U e|.

Ílerm{nLo f)irector"

Premia d.e

tÍ, Sr.
los

ün
Obispa

ptec{rrü,s con dibu"iss alegóricos, en lranra d,e ta
)"a a,ña n"

Virg¡ en.



\ o existe el miedo para el periodista. Es
= ^ -qer máS audaz que anda pbr el munda"i a técnica 

, 
se humilla reverente a sus pies.

'. - periodista, de un átomo ar cposibilidad
:: e suceden hace unas Col.umnás de prose:"ealista refiriéndolo como csucedido>"

si la huerga de <<cor'eos, teiégrafos )'teré-: :'llos) parariza los centros nerviosrs de <<in-: -,r'*racién>, e r periodista, <estiíográfica y
: -cck en mano)) televisa *r, *o *ir*ible pan_:alla imaginativa toda Ia información qu* ,le
: -aga f alta.

Este es er caso actuar de un periodista tu-:sta. Marchó, viajó, llegó, y ¡;i-;;-Jñ:-;u'te e'co'tró de la <hñtcria ó.qu*;rr-;;;:igl'an Colegie> !, perc un resorte, que no
: alló, ha sido er nito d-e eriaánl 

-puru 
aden-:l'al'se en ei <tinextricable déda10> de los su-

'r sscs sucedidos : <<e1 cameramanD fiei ar d;-'-€t'... (ej DEBER es su pariioa-iuerte), *u*_piió a la perf ece ión con su ot:Iigación y heaquí por qué UNI:CN <televisao- tu crónica:re tres meses en sus páginas <ilustradas> yrirustradas> como siempre.
Fara que. las <irnágenesD digan to,do 1oo_ue un r<pie> _Jargo dirÍa, baslará *.p"ru,ei cal e:rdario ciel númerr úItimo, creo ques: tió en cctubre, 5r porer I"-'i;;ñ. Los nom_i:l'es no hacen al cáso, porque, urf a de dos,c < jos 

r ectores conocen a ros terevisaoos í
=c necesitan se res nombre, o ng los ,orá"*üj,- entonces huelga et uaútiza tipog.áii;;;:
' como verán ros novicios de periodistas, has-:a este recurso es varedero y ái- l* tónicaa-Lidaz del periodismo <<made in rranxiia#;;;

Hecho este descargo, saludo a tcdos los
'¡*rlrones>r de uNroN-, ya q". -"o 

<<lectores¿p,ür esta vez; enfundo la parker y me des-rido de ust,edes hasta que, teeuüto o.i susto-le ro seguir <turisteando> aáecue- ta mente,
:; :.i::,:?^, _v ta récnica a ra vida ordinaria,A.r (rer'].'thle cotidianoD.

Fara compensar r.tn número de UNION que.o salió, iremes añadiendo ü tas 
-que 

salgan
c r-iatro Fáginas más ; porque, eso sí, uur.ár*e: rnundc visto por *i turista és malo, haaprendido a ser ciudadano del mund,a *uioiqu9 propugna Su Santidad el papa y a dara la Jus'icia -r' Ia ca'i{aá él 

-prí*r; 
iug;,e=ti'e las vi'tudes qrie ciebe' uooriru' a 

"ros
io'lbres, pero la Jusiicia .o*u 

-pri*r*, 
esla*r:ón de Ia Caridad que debe iulrrui^ *;rr:;;:er'ra'os: lc demás no .iü"tu-;;;; ;;il::.ente de Catoiicismo.

. 
; FIasta p'o'tito ! , que también saldrá otrol iimero... e:l seguida- y aumentado.
AquÍ rlc se estafa a nadie.

,fleccí,srú ds ühoüí,aiña"ts

__n1e¡de q u e salié el últímo numero d euNroN lrevan luto las siguie'tes f amirias,que esperan una oración oe 10s trectores deIa rlevista por ei eterno descansc. de sus fa-rniliares fallecidos :

i El padre de Antonio Cano Ahedo (4"o B.),el de rManuel Cardona Fscudero (6"" A) V ;ide D'. víctor Arroyo, eoiaboradcr 'iotográfico
de la Revista y Memoria de1 Coiegio, y ende Juan José c.anzÉ*lez (6"o B).-i E'l abuelo de R,afael y ,f. flnaclo Gober_nado (2." EI. { l.o A), el- dá Eilü;- BtaneoMuñoz (preuniv.) y el de cáilós=sanz Mu-ñ*z (2.o C).-i La abuera de ciriaco pérez D,omÍnguez(5.o Feritos) y la de Teocicro Mártín O,iea( 1." B).

-i- El hel'rnano menor cret Rvdo. Hno. Lu-ciano, prof eson de B.o
t Don Honorato Sanz Cuenca, F?dre decuatro anfiguos alumnos CHanorái'o, Victoria_rr, Félix y Manuel., que terminaion todosen 6"1, lo que represenca una escolaridad deveinüicuatro cursos).
t La madre de D. Jesús Cilleruelo, A. A._

Crólrica Teleuisada

t

--"-/

"P" S"

J^?on,Ft?. d,e Dampabla, interno d,e Z: A,es uno de los que se acuerd,a,n d,e mejo_rG"T A aume&ta,r eI Museo de " Ciencias"Hele aquí con er nuioi- 
"o"iai"óL, sut:y ytadre, 

.U_.gel que hm hecho otsequioaI Colegio. MiI grácius U que sirua d,e
ef empla"
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En BUJEDO revistier'ür., el día g cie drciem-
bre, el hábito de los Hermanos, tos aiüñ*
de 6.o de Bachiilerato Eduardo Muñcz y Josésantana, quier:.es desde ese momenüo serán
]larnados Hncs. Eduarclo Bernardo y José Ga-pino, respectivamen te. (véase la ilustraeion
forográfrca clet acro en crra paeiii;.,

trÍl a*tiguo Arumn; ; Japenan de la asocia-
aién de A. 4., D. Gerardo Masa, ha sidc notrl_
hrado D,iirector de Ia Cancillería (Archiva),

***
La caral illf antil del colegio está dando elmO de PECHO con sus actuaciones públieas,*n su primer año d"e vida ha conseguido 10sdns primercs premios por su doble actuación

EN E} CONCUTSO dE} D.IA DE LA MADRff, Ür.ganizadü por el Frente de Juventucles y ei
Día r.l de enel'o, e'r la e*risién radiofónica

cle sobremesa cre ra vo,z DE VALÁDüLiD.
se asignó e] F'imer premia, Ia lrRe e*-ono.pera su Director, el Hno" Julián", amén de lospremios indivieluales a t*dos iós componen*
tes de la Escclanía 5- oet genur*i -"**#ári*:

si adernás podenros deeir a nuestrcs lecto-res que se pudieran ad judicar el premio a}unifnrme por ia prestancia que res otcrga suvestido de gala o etiqueta d-e recienf e crea*cÍón no trc habríamas dicho toCa ; U,NXOI_Ise hace ECO, de estc.s éxitns SONADCS vgustoso les ha reservaco ras Báginas de tronai,en etr presenfe númerei.

t

En Francia

EI Hnc. Basile-pierye, que For los añcs lg11_i4 y
Ig2'a-25 era popular en ei Coleglc. acaba de f allecer
en el mes cie enero en la casa de retiro de Le puy
(Haute Loire).

A1 dar esta luctuosa noticia a los antiguos alum-
nos 1o hacernos convencicios de que elevarán sus ora_
cicnes aI Todrpoderoso )- Benigno señor, para que Ie
ccrone pronto eil Ia región cie Ia luz.

Francés de nacimlento, expatriado por arnor a su
santa misión de Hermano. en el coiegio de Lourdes
trabajé corl abnegaca constancia. )I para él guar-
daba los af ectos de su corazón.

En las pruebas de sus reiteradas crisÍs cardÍacas y anouilosamientc de ros miem_bros superiores, soportadas paciente y santamente. u.u f"r" ¿r un renitivo la iec_tura de ra R,evista uNroN, que re hacía revivir su segunda o-t.i¿,-rro"*,",su (muletilra) cuando hablaba a ros Hermanos franceses era esta i <<Le cdstille
U los cq.stellanos son la ltor y nata d,e la ra¿a latina.>>

AsÍ supo comprendernos ese corazón de oro, quien todavia, ar recibir er úrtimcnúmero de UMOrlrI, por él se enteraba de Ia muerte Ouf noJo. firro. .fovi.rianoLuis. su Superior.
En Ia úItima carüa escrita por intermedio der Hno. Director, supo poner ccntodo el tembror de la emoción, animando la paráIisis de sus brázos, estas palabras:

<Su hermano d,e coraeón et po,rct siempre, Fr¿re Ba,silée ped.ro),
Han sido ras úrtimas que hayamos recibido, el B0 de noviembre.' Dios Ie tenga en ia grcria a quien por gl0rÍficarru rupo-r-r"-i"amente dejar

'patria y familia y entregarse a esta tierra castellana con eI amor apostórico queIe caracterizó.



.F ' n n tr r ñv* --= -- .-:^-
-_.,r_-_ -_:ri:- el

:::-s- - _. :"aci"ofénica
I'I ",-_{: ADOLID,.
-:. _ _ir, -1 c. e oRo''***:",^- a:Ielt d.e 10s

-l:---,": ._: :lltpOlten*
:--.:'_1- .:- :ltetálico"
: i --,_?S::'_-S leCtO-
l-- : r:' a- : t'elltlo ai
r,. li .. i -: S _ I r_:ri'{& SU

*:"¡ l^ri- - el: e Ct'ea-;-- --- _ u-NION
:::: -rl\-{DCS -!,

' ;,r.,;--.a.:'ale houor

Algunos urtistus da [a uets,da (Í,eI d,ía d,e Ia Inmaeulad,a.
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La Esealunís, del Colegia,
gatard,onad,a con eI pri'mer
premio d,e Ia <<Vae d,e Va-
Itud,olidn: premia ü los
ilirectores, Httos. jutis,n A
Jorge, premio colectiuo eru
metalica U premio d,e un
Iate de libros a cud,ct rLno

de las campon,entes.
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{Jn üorü bierc <cetrapr&ml' rr}r¡u"""

tamercte de <<cAn úclx : ftl lillürl

ctñc Ce Eachiller, prirúr iililrr'":illrllilr

el Concur"-.c Ml

Los 1)€c1i"i tttl. ',

üctuaciÓ:,y1/llt¡t r:r '

cdeos, le*'r"r:ll
primer pfii&ur; r[ 'i

tud"es. glft'llfiflilrr *

na Julig"n'w'l'"ri;,;;,;l:' I'r,

ü" ln ¿¿rym",::t[lill
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el Camcursa,

I
?

Lcls peqr,"

ctctuueiót,
cicas" fec'
FTiTn€y p,t'ru't -

tud,es. Ett ^

no Juliar rl

ü" la i¿i,

". . el dia tX,e s?¿

. , "-io de uillan-
j: gCLWCLTAW eI

: -- 'r te de Juuen-
" ": 

. ': o eI fI erma-
- H¡tct. Jorge;

-" ,,. Lztciaruo.

En acto publico se l¿iza
entre,ga de ta LI RA DE
O RO ü ios Hnas. Direc_
tl't"es, U ta Escolanía, d,e
nueua pcr lct Rad,io, obse-
qwio G, Ios rud.ieescuchas
can u,n -bonito 

repertorio
de canciones. E speramcs
rstros día,s d,e triun/o fuera

de V u\Ind,atrid,"

\

/
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Pncadüñf;o

P arn '¿¿?r,oñ 
""

Desde que f unciana el
iaboratcrio d e químiea,
c o n tanta eficacia, las
prácticas quírnicas €¡rtáil
a ]a arden del Cía. " "Si el profesor recaica :

<<lcs hidratos de cafi:mio
aumentan las calorÍas .v
estimuian el e j erclcir:
museular)). los aium n 0s
w,-ta s üprauechcl,dos, des-
pués de un f río y lluvin*
sf; día de pasec, <dan
buena cuenta de los poii-
sacáridos que se almace-
nan en el depósito cümer-
cial de ]a Sociedad <rFre*
f ecto-Molino-HGyosD.

Fero se olvidaron de ls
Iata... y ¡vaya lat& que
están danclo los cétrebres
polisacáridos !

rfc 4c S

For cierte que deeía
uno: <EI griego es muy
sintético : en una Falabra
mete toda una defini*
ción>. Así: Polisacárides *
Del griego paíi {varios},
Scrcar (coger), idos (nrar-
char) : 1o que equivale a
Sacsd us,rias 1o d,e Ia lata
e idos pronto, no se en*
teren.

Lo que ,.*" ,-- cüsas.
Para digerir los vulgares
prcductos elabcrados ccn
los hÍdratos, uR buen lu-
gar es eI cine. . . película 

:

<c:Yo rlo so_y la Mata Ha-
ri>r, que doblada al len-
guaje de ios gachés dió
este titula : aYo no sü3'
ei iaorón>, que Ia mayor"
parte, I,' con razén, de*
cían, salvancl* el hrlnor
del grupo.

Par{r atros:

Agradecemc.s a la Escc-
lanÍa dei Colegio la ayü-
da económica p::estada a
la Revista UNIOIN. Su di-
rector se gastó n:uchas li-
ras por ltaiia y ellos el)
un rasgo sublime, le ense-
ñanon su <<Lira de Cro>.

Se han hecho estos ni-"

{Pasa a la pug. 16..i
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: :6 de nouienl,bre, a gn Mad"rid, uniera,L sr.rs d,estin,s eI'":;u-o alumno Aluaro Luis Alonso de velasca (hijo d,et- loronel de rn Acad,emiu de catlalter"íu d"e, esta ciud,ud,,¡
I :"ict Estetss,n de A"ntonda" Felicitafti,üs ü los nueuos es*

- -i a ü s?rs respectiua.s f amilíus, u espe.ra?TLas que lus
_" 

: : clles del hernuano d,el nouia, Rudo. p. Fernand,o
-lí . F. t , iniruira¡t en las rtenrlicio?Les que Dios d,errgme

eN, eV, nt[,et)ú hagar.

Juan Antorcia M arcos, teniente dr:
C abg,I'{,eríu, atttiguo ctf.ztmnrs, ?rL{¿?,-

chó eI L g d,e enera d,estiwsa* rr.

Iv{e\illa. Le Coeseawtos gr¿e ev?. la i,sri_
l'!,ante carrercÍ, miiitü_r {ilt,c dntnrgl,tt,^
Tc. alcance Ios últ:::;-t>t r,,¡,ctdos #,t

plena jw,*a;r t ud,"

\
I

I



É6

&os d,el PreUni, fuers de eoncrtrrso, mctus*
"rü'in d,e etiqwet,a en el Certamen d,e Su¡tt,s

C eeilán.

# rsneá Vf 
"tey

(EN Los Pnaurq'rv")

Esúrus que t'ueran pompa U al"egrí,a
d,espertwn,do eI albar de la mañuna"
ü Ía tttrd,e seran lastimct uane
tV.urnzáey:"d,a sn brazos de Ia noche Jría.

ffste rnatiz t{Le at cielo desafia,
áris listctdo de aro, nieue ! g?"cLrle,
sera escürnuiento cIe ta ¿uiCa ]'tz¿nr,ctttct.;

;t.anto se *,prend,e en término de un d.ia !

Al t'Iareeer k¿s rcsüs madrugaran,
y p{rru, enuej ecerse llor eeieron :
*un&"il septtlero €?1. rLn batc¡t, nallaran.

T s,Ies los \¿ombres srL "f ar!,t¿:ict uieran :
t"tt"un díu nacieron A erpit"aron,
que, pnsndas Zos siglos, haras fueron.

FEcedillo
(Vierue de ls pag" 14.)

ñels rnuy pretenciosr:s, actúan en la RaCia,
ve-stidos ecn su aristocráilco uniforrne t<como
¡¡i estuvieran en ia ?elevÍsién>. IrTo, niños,
r]o ; que sólo se cs o3¡en bien vuestras bellas
e aneiones.

.5e lo pu,r& mg"Uores:

En el l,{useo Bioiógieo de} Colegio, durante
l*s últimos cine o m eses, se ha prod ucid.o la
VIDA por generacÍón espontánea. Los anÍma_
les diseeaclrs han dado buena cuenta, con
voraeidad de }arva, de cierta e antidad de
rnineraies, tan bien aslmitados, que ni rastrc
i:ay eie etlos"

Además de las pruebas de r<petrcfagiar> da_
das por e} céndor, e} cairnán, el nuitne y
]os monos (lcs peces no se haliaban en su
elemento), se han hecho pruebas cle rcliave-
f agia> con resulladas nctorios <<su asimila-
ción es f ácr1 y prclvee hDSaD.

Elsperamüs que ias nsclciedades Frotectoras
de Animales> dediquen sus actividaCes a es_
fudiar este f enómeno eierta, científica, veri.-
f ie ado Bn trisuerguilandin.

*:k:F

En cinta nragnetof ónica quedé gr.abs.ria Ia
siguiente parte de una üonversación; entre
las animales Cel Museo. iSi Esopo viviera se
mcrÍa de envidia.)

D,ijo el, Caz¡nanito: 
- i<eompañeros: la

UNIOIII hace ta f uerza. La f uerza }a tene-
mos los animaies ; rrganicemos una h{AR_
üHA por todas las galerías y subterránecs
clel Colegia, sobre toCo por ta parte nueva.
r-levemos (pancartas> (para no f altar al si-
lencic y al orden por si el pref ecto nos <dis-
ciplina>), ]a mía dirá así :

( UNIO¡ü necesita slt propia C e¡ztra,
que ellcL uius, fuera y nosatros d,entra.>>

(La cinta no reprodujo más por accidente
de la máquina.)

Creemos que se debe atender este ruego.
* ::< >l

Por si acaso avisamos a nuestros Lect,cres
qu e hemos netado en et Museo tcdos ios
sábad os el misrno f enómeno qrle se da entre
los primeros alumnos en eI repartc d.e notas,"
(F asan ese CÍa con <<mu"ehos humos>>.

Un medic q(actrate>>

coTL pajaritw y bigote.
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VIVAMOS AL DIA

Descu brim ientos del año T.gSs
Nuestrü lectores no pued,en _Diuir ignoranilo los ad,elantos md,s recientes, por esolu serui?nos, to?t¿(rd,os d,e ra ercelente réuista <tr,irestone>,, ii-réil*r" de to principardel año LgDb.

MEDICINA
En abril fué anunciado el descubrimiento de la vacuna sAr,K, contra la poliomielitis.según las prirneras noticias, era eficaz en un 90,por roo á;;;;;r:'D;;pués, ese tanto porciento resurtó ser mucho menor, quedandc ra vacuna como . u, descubrimiento muy no-table, aunque no tan sensacionar co''o se creyo el un-pr]"árpii""""
se han descubierto nuevas drogas contra ia esquizofrenia y otr:as enfermadades men-tales. Las tres actuarmente más émpreadas en rós hospitarés 

-sán'ü 
ó;;;*;;;;;;,Reserpina y el Metrdz,ot Se califican de extracrdinr.io, l-*iálOJ.áL.r.t" impresionanteslos resultados obtenidos aI tratar la irritabilidaa, r".-"irti"á"i"'i"r,*iá"agitacion nerviosa,la iocura senil, etc.

. Er diagnóstico de numerosas urrru.*ui"o"l se verá_ayudado, desde ahora, con el em-pleo de isótopos radioactivos, que pueden tomárs." en forma de pastillas o comprimidos.uno de los médÍcos que. miran con mayor opiimis*o el porvenir o" 
".tu descubrimientoes el Dr' trvillard F. Libby, quien hizo interesantes aecraiaclones a"i'rispu"to, en Ia con-ferencia de Ginebra sebrb eñergía nuclear. 

---

. 
Ei. prof€sor Lian, de ra Academ-ia oJ *lor.rnr de parÍs, ha implantado nuevos vrevorucionarios métodos para ra cirujía d.el corazon. I¡ási, 

"rr,ir"^i¿i"'se 
podja vaciar clésangre esta víscera por un tiempo rnáximo de 6 a g ,"i"utoq úpsó"b"revisirno para poderrearizar una intervención quir",rgica. c.,,- el nu€vo procedimiento, se puede paralizaier corazón hasta 2b minutos y, después, volver ar pa"iu"t",-ra-oiár. n"v que advertirque el éxito se ha obtenido sobre monos. rsin embár-e;,;; a;;;rL'J,í" iu aplicación derprocedimiento a seres humanos. se basa, er mismo, en ra ya conocida (ibernaciónD Orefrigeración artÍsima del cuerpo, qr" pró'u." una especie áu ,uurrc prolongado.

Un médico de Chicago ha ideado una nueva-Lécnica para hacer indoloras las iny€c-ciones. Basra depositar sobre la piet uná áiiá g. -u¿aroioitlsili,"ia'",rar produce unaespecie de ampolla insensible aI dolor. ta"záia.inoilcra isi"""ruíáu,-a"." hasta doce ycaLorce meses, sin molestia alguna para 
"t 

pá"i"nte.----

se ha fabricado un material utilísimo nara..sustr-tLr.ir con él la aorúa, la principalde nuestras arterias. Hecho a base de la nue-vá.ri¡.a ó;i:¿": r*Lp1ri*urrto* efectuadoscon perros en er state college, de carorina der Norte, t "J.ñi*ñá" que, en breve, sepodrán remedÍar ias enfermedades causadas por deficie""iá. auG"ü" arteria.
El meteorólogo Nicolás Manos, del Servicio público de Sanidad estadounidense, hamanifestado que los tornados y hurácanes-pueáen exte!oei loi ái-urri¡iur.te un hcngo que

ffff:iH 
ra histoprasmosis, rara enfermed'áá- que produce iri.,"irarár, 

-á"I 
hÍgado y neu_

A,UTOMOVILISMO Y AVIACION
En Norteamérica se autorizó oficiaimente. a mediados de este año, Ia construccióndel primer satétite artificial de la Tierra, éoí..prop-ulsió" 

"utléá". Ge calcula que seráprobadc en 195f v podrá situarse a unas ioc mirias-tué.1-o" ü'ii*iriurr. ou momento,
:i itj;tJá""1;?1?1T, 

a menos que denomin.'"o' á'i 
" áüü'or'-""iá'Ji,i, que viajarán en

parece ya un hecho ta rulrr":*.r.ól 9";J"; escala de coches sin volante _con mandoal modo del de los aviones_ a fin de cont-rarrestar l, 
"o*pl-t-"*já !ir.rpu" Se suprime,también, la intervención de. los pies pai*-]r-üa., acel"ra", etc., y se tiende a emplear de

it"#:":t;frt"#fl":1,::".f1x ká#5t"rl;,$li. 
es m¿s p"acticál ixiis",iáveoa¿es íe-reet

ul!" año se presen::,,:: p^*rg.rl "r,*t*." coche ccn equipos de radar, para evirarautomáticamente los choques. Los disposit-ivór-."a¿ri.o, van d-elante v outre, del vehÍculo-



Al acercarse el obstáculo, eI coche pierde velocidad y, antes de chocar, se para. En laspruebas realizadas, no se produjeron chcques... ni aun queriéndolo.

En fnglaterra y en Norteamérica se ha ensayado, con gran éxito, un avión comercial
de aterrizaje y despegue verticales. Es un reactor en el que han sido vencidas las .difi-
cultades que, el pasado año, se oponÍan a este tipo de aviones, los cuales, por supúeito"nc tienen nada que ver con el helicópiero. * +

Se han realizado ya, en los Estados Unidos, las pruebas de un revolucionario avión
de acero inoxidable, capaz de alcarlzar la fantástica velocidad de 8.60O k. p. h. a g0.000 me-lros de altura. Este aparato no sólo atraviesa fáciimente ta ¡arióra ^Oef 

soniA-o-,- sinoque alcanza la llamada (barrera térmica) c (muralla del calor>, originada por la,a alti-
simas temperaturas que se producen a tales velocidades, a consecuencia de la fricción con
las capas de la estratosfera.

CU,R,TOSIDADES E INVENTOS VAR,IOS
Este año se ha conseguido un nuevo tipo de cristal que es tán resistente como el

acero, más dúctil y maleable que el oro y en tal grado transparente que.." a veces no
se ve. Es, además, refractario aI calor y al frío. cclocado, por ejemplo, entre hielo"
puede contener dentro hierro fundido. Es un buen aislante del sonidó y se Ie puede usar
como conductor de electricidad. Sus aplicaciones, como se comprende, son numerosísimas.
.v de gran importancia. 

* 4 *
Ell profesor Bridgeman, de Ia General Electric, ha ideado un nuevo procedimie¡lto

para fabricar diamantes sinüéticos. Como siempre ocurre en tales casos, su obtención
resuita más cara que los diamantes naturales. Pero, según asegura el profesor, dentro depocos años los fabricará a bajo costo" Y ésteses*el detalle que hace interesante la novedac!..

se ha inventado una máquina de escribir especial para ciegcs y mudos. El autor esel alemán Hugo Brener, de Hannover, quien asegura que, con su máquina, se puede al-
canzar una velociciad de 120 pulsaciones por minuto. El aparaio es accionado por medio
de llaves. El inventor, que es manco, escribe perfectamente en ella con sus muñones.

El papel impermeabilizado se utiliza, en Estados Unidos. en fcrma de imperme¿lbles,
quc son servidos, en aparatos tragaperras por unos centavos al transeúnte quó tenga ne-
cesidad de protegerse contra la lluvia. El ((invento)) se halla muy extendido en el mer-
cado, por su utilidad y baratura. * * ,:

Se sabe ya cuál es el punto más caliente de la Tierra. El rnérito de ello corres-ponde ai Instituta Oceanográfico de Scripps. de Catifornia. El lugat está frente a las
costas de centro y sur América, en el océano pacífico, y, naturalniente. en el fondo delmar. El calor procedente del núcleo en fusión de la tierra es, allÍ, tres veces mayor quee¡ cualquier otra parüe del mundo. La costra terrestre que nos separa del nucteq v que
llega a ser de unas 20 millas, es, en ei lugar aludido, dé apenas únas 4 millas.

VI STTA A VTLLANUBLA:

Las proJesores d,etr C*Iegio
qtúeren ser d.e wlturr¿, ll
uolsr al Cielo"." Estatz
oy end,a la leceiom teóricc{,
sabre el uso d,el aparntc..";
clara que ellas suben Iw
münerü m,as segurtr d,e IIe*.
g{r,r ü las ulturas ".. pre-.
guntad,selu los alumnos.
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E! laumo¡" a Ia aacc¿cicn.-Et ürte a Ia d,iuersión juntas
relígiosa reunian.

uü?'t" e'n est$

iLas Tullerías7, Ho, el <<trianón>>. Un Galtard,o
Del Ría.

((posoi) jtt"nto il, Ln Fuente
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$o[ue ióm al núnnero amterf;nr i

HORIZIO,NTAL'E;S: 1, oriC.-Z" Ale" oaN"-
3 Ví1.-4" alon"lert"-5" LtrO"*6" soIU. Na.-
?" Et.:8. Pi" Seto.-9. sutR¡--l0. isr0. Ni-11-.
Sao. eT.

VERTT'T,CAiLEiS: 1. Ana..__z. oL. Opisso,"_
3 revCIii-. Una"-4. frnpuestcs.-5" Co]eo" Ter.
6" ntr.-?" i. .

LA DANUE

fr}H TA ffiU,g,RRA flruDNA

Tcmad Lina hnje 'de papel de 4 a 6 centí-
mstrcs. Dai:ladla varias veces. Sobre eI pri-
nlc,r pliegue, di'nujad. un indi; estiiizada;
r¡reCia figura (c"bservad eL dibujc). üo::taci
t*Ccs estos pliegues juntos siguiendo los ücn-
i*r n r:s trau adüs y obtendréis varios in,Jios"
Para unirtras, pegad las dos primeras f igu-
lras : ele este rnanera, teniéndose de Ia manCI
f r:rmarán un círculo"

Lueg*, penf orad un" e artén gruesü, sufi*
cj"entemen{e ancho üomü para üapar una olla
13ena cle ftgua ; coloead encima el cartÓn
]:r*sta eue eI agua empiece a herr¡ir.

t*l*cad los indios scbre el cartén perf o-

GR['CIGRAffiA
HOItIZONTALES: 1,. Conjunto de líneas,

que iimitan Lina figura.-2. Vivo afecío hacia
una persona * eosa. Al revés- aLclea de Ia pro*
vincia de Oviedo"-3" Salir un lÍquido a la su-
perficie.-4. Artícuk: contractc. Ai revés, mü-
}er, en ga,Ilego.-5. Comarca y valle de Ia prü-
vincia de Zum;ra,-6. Perno. Ai revés, letra
griega."'--J. Grado de elevacj.ón de un sonido"
Número.-S. Lago de Asia. Al revés, sufijo-
S" i$ambre bíbtieo. At revés, eloruro de s*dio,"

i"
4

'I

t
:

rad* y ol:servad eÚmo baitran de bien" i La
danua de guerr&, i¡:clia !

Fara llamar rnejor Ia atención del públieo-
pegad pqueñas plurnas para incXicar ia e&*

l:eilera de tros indios.

VEIRTICALES: Lu"gar cioncle d"uei"inen ias
p erson as. elnonr.atope-:¿a de cíerlos ruidos
acompasados.-Z. Al re','cs. esfiecie ie f lauta
antigua" Met,al"-B. Nei:acÍélr. S,írn'oaio qu{mi-
co. En la mitología nér,Jica, pers{"}naf icaci*ll
Cel mar.-4. A1 reve*q, ric de Ia preivincia cie
Turín. Sufijo apoccpacia. Itrt,ejecciÓn cc)1'1" que
se anima y aplaude.-5. Corrsonantes.-S, Le-
tra griega. Al revés, ha'n}é ccn D'ios. Términc
n Baiabra abreviada usa,da en FÍsica"-?. t*n*
julrcién" Al revés, eorriente c1e agua. Sufijo.-_"
E" Ai reves, que tiene amistad. Al revés, ría
de Galieia"

PtcADlt8-o
Desde,que vino la era atónriea es 'una l¡en-

dicién et progreso de las a1umn,;s er: ia nue*
va termj.nología.

Véase Ia traduccién fran*esa de un á,pro*
vechado ; a esta frase : <<La bonne arnilié est
un trésorn, tr€ da Ia nép1iea : r<La bomba,
atómica es un tescro¡> (sie ) "

(Sobresaliente en.." fantasía.)



Cud!,rtl Año,

Tr:reer Añs"



Fehn,ero (Bisiesto)

["a SEMANA"--i. h{iérc" ccialesiorues.-r. Jueves.
Pur"if icación de la stma. virgen. h,f isa para ex-
t,erncs" VACAüION pOrR LA TAH.D,E. -_3. Frimer
Viel"ne-q. iVlisa para externos. Clase tado el día" 1\ü-tas para las pequeños.-4" primer sábado. rqotáJ pa-ra ios mñ,5,ores.-*.F. Dcmingo de se;<agésima" sesién
I'ecreatil'a.

!"A SE}I{ANA.-S. JUCvCS, VAÜACION ñiErMAN'AL,
Notas para todos.-rs" viernes. vÍsperas patr*nares.
confes¿or¿ss.-1I" sák:acic. Ntra. sra" de Lources,
Patrona*Madre del coiegio. Reglarnerlto especial._.
12" Domingo de euinquagésima" sesión recráativa"

s.a sKhfAI\iA..--_15. ft,[iér"coies de ceniza. EmpiezaIa Santa Cuai-eslna. VAig¿gICN SEIMANAL. &{isapal'a exi,ern*s" -* 16" Jueves. ctrase tc¡da ei dia. _
1?" vierne*s" <rfl,ía ce tra santa rnf anciau"- Nciaspera ius i:ecueños" Abstinencia.-l*9" sáiiad*. Noiaspara los mayores. -*Ig. ü,omingc r de cuaresrna. se-
sÍón reereativa.

{"a s},-t{ANA.--23. Jueves. Beato Beniido. }Iiro. delas Escueias cristianas. VACACTON FcR LA TAR-üE- idisa para extelncs.-24. vier.l:es. Abstinencia..
Not¿*q pal'a los pequeños.- 25. sá'nado. irictas para
ios ma}'oi'es.--_26. Doniinge rr de cuaresina..,qesicn
recreatii'a.

MARZO
["n SEMANA.-_z8. ],{a;:tes. s. Gabriet de ia Doio-

rcsa, Fasionista ( 1g62), antiguo ahrrnno cie ios Her-
manos en" Espolet* (rtalia).-1. Juev. canf e.siünes.__,
2. 'Prime:' viernes. (En 1g3ig elección detr 

-santo 
Fa-

dre" Or"emos F*r S" S.) Misa para externcs" VAüA-
ürGN srEMArNAlL._*3" Frínler sábadr:. Notas ilaratodos las alurnnos.-4. Dorningc rrr de c uareima"
Bda. Plácida viel. I{na. oe las Escueias crislianas
( 18??). Sesión recireaf iva.

N.a sgMANA.-?. Miércol.es. sto. Tomás cle Aqur-
no, c. P.. D'octor'. Fatrcnc de los Estudiantes caté-
licos. VACACTON To,Do EL DrA. concursl c1e De-
clarnacién" Misa para externos.-g. Jueves. clase
todo ei día"-9. viernes. N,otas para los pequeñCIs.-
!"0. sábadr: " canÍesdor¿es. Notas para los 

-má--vores.--

11. Domii:.go rv de cuaresma. sesién recreativa"

LA NO,VE}íA A NT.RA. SRA" DE LCURN,ES
c"ebe ser f ervornsa y ej emplar. sólo preBaránclc¡se porl

craeinnes y sacri"ficias generosos conseguirernes de la
FATROI\TA, la scbreabuncancia cle gracias.. " eL dia de

1a fiesüa.

TtP. cAsA nnnmrf zu. - vAL|-AB0LrCI

R*gad por las ir:tenciones Cei Cnlegio.
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