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üEPOSITO DE CRISTALE$¡
Funktal Zeiss (Jena).

Crookes (americanosr.

La bo rato rio fotog ráf i so"
Cárnaras y aParatos foto-
grálicos. - Prismáticos.
Cristales de contacto. - Oios
plásticos a la medida.

Cánovas del Castillo, ? " lel" 1691

Santiáso) Tel. 4197 . YAILAO0Ll0.

Plaza Fspaña" 10

$antiago (junto a la lgiesia

$ucursall ME0INA DEl" CAMP0

- Tel. 13t3.
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Etcnlos. Sres. Mi¡tistros Fernandez Cuestcl,
y Ruiz Jitnénez (fand.o), con eI HrLo. Direc-
tor y EMILIO ESTEBAN, en eI momento
d,e reaibir la COPA E demás TOFEOS

otorgados al CAMPEON ABSOLUTO.

] ..j:' '': ¡.-.i .,.'.:-j

,. ,,.. testigo presencial de todas 1as Jornadas y, en ellas,
. de todas las actuaciones de nuesiros deportistas, que-

remos poner 1o que en e1 diario YA decÍa, el dÍa 4 de
Abril, el crílico deportivo TEUS, con eI seudónimo de SUET:

Mañana 5, por la tarde, en la Ciudad Universitaria, se cetebrará
la jornada de inauguración de los Juegos Nacionales Escolares, que,
organizados por Ia Delegación Nacional del Frente de Juventudes,
finalizarán e1 día 11.

Los deportes a disputar son los siguientes: atletismo, baloncesto,
l¡alonmano, balonvolea. fútbol, gimnasia educativa y pelota.

Ocho equipcs participan en la final, habiendo tomado parte en
las competicicnes provinciales más de 500 colegi,:s, de los que se
clasificaron 3á0. Los colegÍos que Ilegan a esta úItÍma fase son los
siguientes: Colegio de Nuestra Señora de1 Pilar (Valencia), Colegio
de San José (León), Colegio de Nuestra Señora del Filar (Madrid),
Colegio de San Juan Bautista (Salamanca), Colegio de Nuestra
Señorct de Laurdes (Vq,Ila.dalid), Colegio de San José (Viltafranca
de los Barros, Badajoz), Colegio
del Sagrado Corazón (zaragoza),
Colegio de San Juan Bautista de
La Salle (Almería).

Cuatro de estos equipos ya es-
tuvÍeron el año pasado.

De los cuatro calnpeonatos na-
ciorutles celebrados hd, correspon-
dido eI tríunfo una Dez a,l. Colegia
de Nuestra Señora de la, Bona,nol)a
(.Barcelona), y las tres restantes
al d.e Nuestra Señoro, de Lourdes
(vaucldolid), Hennanos de las Es-
atelas Cristianas.

Difícil resulta dar un pronóstico,
ya que si bien ahora parece que

Carnpeon Nacronal
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viene más flojo el Colegio de Nues-
tra Señol'a de Lourdes, creemos que
a1 flnal se superará notablemente.

Lucha cerrada se presenta para
el segundo puesüo. pues. según no-
bicias que tenemos, 1os Colegios del
Pilar, de MadrÍd y Valencia, así
como el de San José, de León, po-
seen buenos equipos de atletismo,
y como éste es uno de los deportes
que más puntúan, esperamos que
de entre los tres salga e1 segundo
clasificado.

A continuación damos los vence-
dores por equipos en cada depor-
te de la pasada temporada: alle-
tismo. Colegio Ce1 Pilar (Madrid) ;

baloncesto, Colcgio de San Juan
Bautista (Salan¡anca) ; balonmano.
Coiegio de Nuestra Señora de la
Bonanova (Barcelona); balonvolea,
Cclegio del Pilar (Valencia) ; fúrt-
bol, Colegio del PÍlar (Madrid);
gimnasia educativa, Colegio de
Nuestrd Señora de Lourdes (Vc|llct-
dolid,); pelota, colegio de Nueslra
Señora de1 Buen Consejo (Leoa-
roz. Navarra).

Este año presentan la novedad
estos campeonatos que en vez de
jugarse el balonmano de once ju-
gadores, será el de siele ya que esta
modalidad resulta más completa"

SUET.

@
MclturcLn(r, IZA A ARRIA ltt enseña
naciancil en el Inicio A Clausurct de
r.os Juegos Escolares NACIONALES.
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El. Hno. Carlos, alma del deporte cor

legiclt, d,cl la orden de desJilar a las

cctmpeones ' '.

Equipo de Baloncesto: CamPeón NA'
CIONAL, 1953,

con des€os de resumir ]os aclivisÍ-
mos días vividos en Madrid por nues-
lros muchachos. alrreviaremos su re-
Iación dando a la misma forma de

memoria sucinta.
Atletismo.-semifinales.-En general,

la nota más sobresaliente de todas eslas
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IlegueruelL, E Esteban seleccionados pdra el In''
IETN(rciONAI E SP AÑ A-F RAN C tr A.

,F



:'

re
6

[]$

jornadas es el equilibrio que van
adquiriendo todos los contendien-
tes. El deporfe l¡a invadiendc (en

eI mejor sentido) los Colegíos.
E] Colegio comenzó el atle-

tismo con evldente mala suerte.
Una equivocación de Sanz, que

€ntraba mul¡ bien clasificado,
hizo que parara ant€s de llegar
a la meta, creyendo haberla re-
basado. Pol' esle molivo qu€dó

clasificado sólo RodrÍguez. el
cual. lodeado de contrincantes,
veÍa dificultada grandemente su
clasiJicación y resultado final

En la carrera de fondo de Ios
2.000, lograron entrar nuestros
dos represenlant€s. Pineda en
excelente forma, e1 cuarto, Y

: ambien con norable meiora.
Marcelo. Pineda mejoró en tiem-
po, y €n todo tiemPo fué dueño
de sí mismo. regularizando tcda
la carrera con total dominio de

sÍ mismo.
En la carrera de los 150' nos

:orprendió la excelente forma de
tlidalgo, eI cual logró Pisar 1a

meta el primero con nolable ven-
laja. También iogró clasificarse
López. a pesar dÉ que se queja
de una pierna.

En los 600 metros, Sanz rePa-
ra la equivocaclón anterior Y

entra en lugal' que Ie Permite

&

Son: (x) -u Rod,ríguez 8) luch&n

d.enanadamenl'e cctt' <<estudictn-

ües) Detera,nos... AbserDen las

tribunas..

Jaaquín ,So?¿3 (x) llegu el segwtdo en la carrerct de

lcs 600 ???e¿ros.

a ca-

r los

ec:t\;ts1-
:r- l' l-!UeS-

¡.reIal.
4*:: c: la¡

i3

clasificarse. También 1o

hace RodrÍguez. e1 cual
pcne toda su voluntad en
la lucha son sus rivales de
Madrid y León.

Fué notable la clase que
demostraron Poudereux y
Miranda en eI lanzamlento
de Peso. pues lograron el
segundo y cuarto lugar,
puesto que mantuvieron
en las finales.

Equipo de bauonmtlno' que
quedó subccLmpeón.



Se triunfó en peiota. Lo mismo su-
cedló en baloncesto

Los nuesLros vencen 1a dureza -\r mar-
caje riguloso deI Valencia que espe-
raban triunfar. Esteban dirige el ata-
que y Maturana, Neguet.uela. Agua-
do y Zárate. le secundan mnv bien.

Ambos equipos sentíamos el partido
que hubimos de jugar a balompié, pues
luchábamos en é1 hermanos contra her-
manos: los de AlmerÍa con Valladolid.

Nuestro equipo fué loda una revela-
ción para. los incrédulos ¡r los comen-
tarios entre los espectadores eran real-
tnente halagadores para todos nuestros
jugadores. Para ser justo habría que
rnencionar a los componentes de todas
1as líneas. Por todo esto se triunfó
por 2-0.

Tercera .lornada
Balonvolea. A pesar de la ausencia de

Bezos, lesionado el día anterior, se logró
vencer, aunque apuradamente, a Vi_
llafranca. Los nueslros sobresalieron en
esta ocasión por la limpieza de juego.

A ese mismo colegio se 1e vence en
baloncesto por una antplia victoria de
54-14. En el mismo día se pierde a pe-
lota frente a Madrid, a pesar de hal¡er
ganado el individual.

Cuarta Jornada
Toda está dedicada a 1a gimnasla.

Fué día de grandes conmociones por lalucha inesperada entablada entre

*
Así hiza eI

salto del tigre
TORRE BAZACA

I
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AíTIZ - M. Duque - M. Garcict, nues"
tros representantes ett el deporte na-

ciomal de Pelota.

t)
Los representantes de disco €stuviercn muy flojos. Faltó

algo de ardor para supli.r con et entusiasmo cualquiera
deficiencia nacida en cualquier molivo.

En la carrera de relevos, despnés de una magnÍfica actua-
ción que nos prometía el primer puesto, un mal pase del
testigo en el tercer relevo nos colocó los terceros, puesto
que se mejoró en 1as finales, a ios ocho días, conquis-
lando el segundo lugar.

Resultan tamblén bien clasificados los dos corredores
del colegio.en 1os 80 metros. López suple con espÍritu la
pesadez de su pierna. y Moretón es su digno émuto.

Lo mismo sucede en salto en altura, en e1 que Negue-
ruela y Gonzá).ez se clasifican, pero sin lograr mejórar
sus saltos en las finales. En 1os dos sobra buena volun-
tad y cansancio, los cuales se compensan en esta ocasión.

Segunda Jornada
Se empieza a jugat: a Baionvolea. ]¡ en un partido insi-

piente se fracasa frente a \¡alencia. I{ay en ellos nrás
compenet|ación .v en 1os nueslros sobra la inseguridad V
Jalta de.urtión. No se sabe remetal. No se emplea el puño
ni el sallc. Lan eficaces en esie denor¡s

ffi
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SORIA, canLpeón de GimntLsin,

recibe del CcrudiUo la f elicitctciótt.

v
Madrid, Valencia, León y Val1a-
dolid. León l'emonla a los de
Nladrid en tres puntos, el cual
Se convierte en nuestro rival si
queríamos mant€ner nuestro pri-
mer puesto del año pasado. La
seguridad del triunfo no se au-
sentó ni un momenio de los
nuestros y sobre todo de nuestl'o
bueno, abnegado, competente, an-
tiguo alumno y Profesor de gim-
nasia, D. Adolfo Santiago.

Supo a maravilla dar el rit-
mo, la flexibílldad convenient€s
coo::dinándolo todo en ]a unidad
de tiempo de forma agradabi-
lísima. Enhorabuena, Adolfo, pol
'a tarde de lriunfo que nos hi-
riste vivir.

Quinta Jornada

Se vence a balompié a7 Zaragoza, p€se a Ia enconada reslstencia de 1os maños. Los
dos goles se metieron en 1as peores circu-nstancias. cuando teníamos en contra el viento
y el cansancio del desesperado esfuerzo de1 primer tiempo Miranda tuvo que emplearse
a fondo en esa tarde. También se vence a Zaragoza en pelola.

En un partido al que no estábamos acostumbrados de balonmano, se ganó con apuros
a Salamanca. Todos estábamos nerviosos. Gracias en esta ocasión a Tirso, se manluvo
el 6-4 hasta el final.

Los Cantpeo'nes Nacionales en, lútbol

#
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Se jugó a t:r..-
Discurre ei p:.-::
tel ningún ta::,,
dos se regisit.a. .
segundo fiem!: -final en este ,:::
cen plácemes
cribamos aqu: -:
landa, GarcÍa. i
bles, Pones. C:-.:
l{eÍranz. C-nt: :
:omo nombl'e-. .
t'alenLía inca:::.. _

conjunto at,:tt::-,
do fué un : -i.:
gente I' efe¡ _- :

En Ba,o:t:: .,
lvladli.,l i: : -. ._
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equipo las esper.anzas .\. no Se puüo
ar nlvet q[¡e todos pfeveÍamos segana a pelola contra el Salamanca.

Séptima Jornada

Balonmano. En reñidísimo en-cuentro perdemos con el Madrid.
nste equipo tiene más rnovilidad que
:1 ,nuesri.o que. aunque jugO ¡ien, iáralo en conJunlo. sobre t.odo aL por_
tero. la ligei.eta l, pase oponunó deoa,lon con Io que la victoria hubiera
Gido nueslra.

Bien está que anotemos a pesar deesio, los nombres Oe poir¿ereü
Arcos. MartÍn Or.iedo. Soria, como
:1T?9ior de 

. 
inorvidabtss deportis-tas .v como deudor¿s que sontos de

t
Arriba: EI equipo de balon-
uolea, del qLr,e esperü,mos secL
campeón el aíío prórimo, pues
por accidente fortuíto d,et CcL-
pitan, no puda rend.ir todo la

que es ccLpcLz.

lzquierda : Fertldnd,o Miran-
da, portero internacional, así
como sLtenu,, en eI ESPAñA-
FRANCIA (7-I) A del que I(r
crítica madrileña hizo grun-

des e,Iogios.

Derecha'. Sanz, un qtleta,
completo, eI único que se traja
meddlla indiuiduul por Atte-

tismo.
Abajo: Una de tantas esce-
nas en la UNMRSITARIA;
un mo¡nento del Wrtidc de
bttlonmano de nuestro equipo.

siendo
i:idcrdes
z Jto. Se
i,!a!es -

," ie los
:.io la

i.:'ttct!es,
t;uus d,e
a1!c!7:e a

:.i:r del.

.,:2 año
i: Crnn-

h

h
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h

h

h

h'

l'
h
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Sexta Jornada

Se jugó a balompié con¿ra León.
Discurre el primer tiernpo sin me-
ter ningún tanto. En los tres parti_
dos se registra el mismo hecho. Et
segundo tiempo fué el de ta victoria
final en este deporte. Todos mere_
cen plácemes y bien está que es_
c¡ibamos aquí los nombres de Mi-
randa, García, Felipe. Serrano. Ro_
bles, Pones, Cosío, Orestes. Bueno,
Her'r'anz. Olmedo. Sixto. DuÉnas,
romo nombres signifÍcativos de la
v'alenlía incansable fundida en un
conjunto ar,mónico, cuyo resulla-
do fué un juego agfadátrle. inteli-
gente ¡r efeclivo.

En Bal¡ru'o1ea. perclincs ft'enie a
lvladriC Cei¡ienCo ganai. Falla e1
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üantos ralos desinteresados pasados en solaz, gracias a sus actuaciones en Madrid y en
los patios del colegio.

Todos los jueggs fueron ven:idos por ei interés desperlado pcr el partkio de balcn-
cesto entre Salamanca y Valladolid. E1 Salamanca era repuiado ccmo el mejor eouipo
en esta clase deporliva. El encuentro tenía que sel duro, dada ia ,clase y calidad de
nuestros jugadores, tenÍdos también como mu)¡ buenos. Eran miles los espectadores'
En este cuadro inolvidable fuelon escribi€ndo sus triunfos Esteban. Maturana, Negue-
rue1a. Aguado y ZáraLe, venciendo a los qu€ el púrblico consideraba invencibles, y de
forma lal, que nunca 1os de Salamanca lograron remontar en el marcador a los nue;tros

?t**eo e& ioi {effiP#t áe daP*utet
(Véase foto en las pág¡nas eentrales)

Apenas terminadas esta.s competiciones, apareción el Caudillo en aquel escenario
de tan dignos esfuerzos.

La juventud española aclama con lealtad a Franco. Sigue el desfile de los ocbo co-
legios, desfile que hace estremecer en aqueila mañana llena de luz y radiante de so1.

Déspués. e1 Caudillo reparte los trofeos de los dislintos deportes estrechando la mano
de los dit'eclores de los distintos colegios y la de los capitanes de los diversos equipos.

y por la tarde, tras las finales de alletismo, cuyos re;ultados ya se han adelantado
casi todos al dar noticia de las semifinales, el reparto de prernios según la clasificación
obtenida-

I>or cuarta vez el Sr. Ministro de Educación, €ntrega a representantes del Colegio
de Lourdes, la copa de campeones absolutos de 1os Quintos Juegos Escolares.

x*-r
La ilustración gráflca del presente núrmero, que OONTINUARA en el PIiOXIMO

tle Junio, presenta los grupos de alumnos que formaron en cada especialidad.
Como quiera que todos actuaron con entusiasmo, a todos les damos nuestra más

ferviente y coldial felicitación. Quiera Dios que, como el Papa nos enseña en el mag-
nífico disóurso sobre el deporte (que la R,evista ha extractadü, el departe sea estÍmulo
y ayuda para el triunfo en ei estadio de la vida.

Ya uiene

o

rt

I

Cuatro palomitas blancas,
blctncas palatnas de nieae,
aietzen u'uzando Cast.lla,
Castilla -tierras 

y m'ieses-.
Sus picos, pun¿c'nes de ora,
desgdrrdn IcLs brumas leDes
de la, Meseta, Destídct
de pcltc a con ¡nanlo oerde.
Palolnas son mensaieras.
oDiIIos blc|ncos que uienen
trenzondo líneas neuadas
sabre un, cielo azul a a,Iegre.
¿Qué tnensaje nos lraéis.
palomita,s; 'por qué tienen
tanLcL inqu[etud, lunta Prisa
uuestras alitas de nieae?
Decidnos algo.... eI tnensaic.
reposad dquí, l(rs luentes
de Castilla tienen aguas
Írescds también.-,S e d'etienen,
A unq. p&lomita dice

c)n susurtc aulce y te",rue-l
<<Lc gentil Seoillct trae
eI lirio de sus oergeles.
Sobre una cdrretd, p&rda
tiradn por pardas bueEes,
que con su 'po,so semejan
ntarcha lriun !a! ! salemn?,
Isidoro |t echo reliquias,
hecha Españn que florece,
'Diene q Cclstillcl la noble
A en Leén pon,dr(t, su seCe>\.

Cerró e! picc Ia pclloTno.
y erztonces lcs catnpos aerdes
poblados de aLondrus grises,
g lcts aguas de las fuentes,
y los ch.opr:s uigilantes
dijeron todos'. <<Ya aiene>>;
y eI corazón d,e Castilla
clesde entonces Late alegre.

FéIix Hidalgo Díaz.

ü

*
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Las pislas de la UNIVER,SITARIA, bas-

üanle buenas, pero la pisto... Ia, muy mala:
era un(a) de Sastre.

***
ATLETISMO: 1.o León ; 2.0 Madrid ; 3.o

Valencia. Todos ellos disponen de magní-

ficas pistas: los demás estamos (despistados).

En ]os cuartos Juegos (el año pasado) 10

peor era la noche: después de cenar, Ios

niños a la sama, y los mayorcitos a limpiar
1a casa ajena, ¡ con 10 sucia que estaba Ia

propia ! Menos mai que est€ año <todos> se

acostaban <<a las ocho> Campeüfi
**+

En eI tute de los Juegos lares: Lour-

des-Lcr Sd,Ile de Vo"Iladolid, c ntó

copas, las 20 (y cinco mil) en

t,

I 951

Desde Roma, y nada me que de la

r<Gregoriana>, nos dicen que dejen ya las

col¡as y que nos den un <G

de Almería, las 10 de última$
la llevó La. SüIte. 1

pas tenía. Es terrible la lucha contra un león
herido de muerte.

Como españoles sentimos quede eI Pilar
un poco postergado tras Lourd€s, aunque pu-
diela con él; pronto se terminarán las obras
d€ reparación del Pilar y triunfarán defini-
tivamente: el que la sigue la consigue.

***
Los primeros partidos Ínternacionales ju-

veniles han resultado una luch,a fratricid.a:
los La Salle de España batimos a los La
ar e f

$h}npgg$I'8f{. No nos gusra el papel de

<Indivisa manent>.

fo es Frcrrlco ! Franco a tus
Dios y por España.

**t

somos campeones de Gimnasia
, ¡como no sea Por <imProvi-

espontánea>! Y si no
Cartujo; pero un cartujo no

que nos cierren eI Colegio Por
vicio. ¡ i ¡Eso de enseñar a los

tomar (cuatro copas)...!!! Y del
tamaño de la cúpula de San Pedro"

***
Los Valencianos saben muy bien hacer las

FALLAS, pero nosotros vimos sus <fallos>"

++*

E1 deporte es fruto de iuventud y nosotros
ya vamos <<para uieios>>, anímense los centros
jóvenes a los que damos un consejo: No gas-

ten la energía lla.lnctndo a sus prof esores, sino,
en silencio, ejercitando los músculos.

***
Dicen por León que les hemos robado dos

campeonatos... si ahora nos roban ellos ia
fama ¿quién gana?

La Brisca, otro de los juegos

bando el primer PremÍo Y e

fd'
ales.

Ios

I

demás ya no vaien casi nada. imos eI
primer año el As de Copas (Brisca);
gundo el <dos de copas>; eI ¿ercero eI a3 de

copas> (10 puntos) y este año sóIo pitt'tó <<eI

cuatro de copas): ná en resumen, ¿será por

esto que tanto empeño tienen todos en des-

bancarnos y llevarse eI As? Como no hay

<quinto buenon el año próximo nos rajamos.

**+

Nos piden muchos lectores de fuera, que

para celebrar eI triunfo deportivo <doblemos

1as páginas de UNION) ¿pero es que no les

llegan dablados todos los meses?

***
(No es lan fiero eI león como le pintan..'>,

ni lan cüchorrillo ircdiez!, qllé bigotes y ¿ar-

Te



ABRIL
:Retrospectiua. Repartióse UNION al Jinalizctr los erú.menes trimestrales: eI 25 d.e

lrI(trzo, rto podíamos esperar dl r?greso de los internos eI g de Abril.
De las etnociones d,e las eró"nzenes ¿pnra qué hab':lar? Todcls tc"s generacicnes repiten

Ias mistnas lrases estereotipadcLs. Digno d,e menciótt Jué eI Certant,en Catequístico entre
l.os seleccionados dé cadtt clase. La Sección de MaEores dió pruebas de que na les marean
las mas vertiginosas vueltas. Quedaron cdmpeones los dos hermanos CEERIAN ZALAI1IA,
que e1l reñid.a Lid se disputaron el pritneT pu$to, tlue se lo adjudicó: ¡e1 pequeño! En-
horabtte t¡a cordi(rl.

El 27. \liernes de Dalores, lué para los internos como un sábado E de glorta. Ex:cepto
cllatro, todats salieron p&ra sus respectixos domicilios. Buen aiaje.

El 28 los qlumtrcts deportistas (que h.cLbíctn tnarcltado díqs o,lltes) se reilltegr&n aI
Colegio A empiezdn los linales entrenantientos que simultanecLn con los r:licios ditinos A
Iitúrgicos de la Semana Sl,nta iesa. Semanú SantcL sin. igu&l que V&Ilctdolíd ofrece a los
nacio¡tales E ertranjerost Y llelratnos ctl

t
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tD JtlÉves Sanio. Hay bastante concumen-É cia de alumnos externos a Los olicios
del d.ía. La tarde nos brinda una buena tor-
ment& de rayos, truenos ]¡ agua que mejora el
campo. No se interrumpen 1as visitas a1

Monumento,
a La plccesión general es de una gran-
I deza y organización insuperable.

4 .i:,'i.'3:ffi 
'?i:*r;il'ff *""ffi 3':gl

peranzas de hacer buen papel.

!, Resut'rección. DÍa triunlal del crist.iano
a, conscienle. DÍa soleadisimo. De Ma-

Los atletas intelectucLles que en el Concxlrsa

de San Isid.oro abtuuieron seis trofeos lite'
rarios.

drid se reciben noticÍas con el princÍpio de
los Campeonalos.

rt ALgunos p|ofeso|es se van por los cam-
I pos de la paramera a ver los trigcs

y 1as obras de 1'estauración del Monaslerio
de La Espina.

8 "HT "'Tffi iil#..!::, ";i;:", "?nl:inos que xinieron. Algunos con eso de que
pusimos un tren de ida esperaban 1a ¡eois-
tct de nueDo para ver sl les poníamos e1 de
regreso.

Cctmpeones de Catecistno. Los hermanos Ce-
brid.n Zalama'. el <<peclue>>. José Luis, printe-
ro'. después Jesús Antanio. iEsto si que es

lln <<record>', Jamiliar I
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Alumnos que hrm interaeniila en la ultima enposición de pintura a que nos han recread,o
can kt aariedcld de sus ltennosos cuadros,

c:

::s--
",;"

GI
bi¡

'::-

Q Caen algunas gotas )' areuizan algu-iú nos internos: las excusas no son ¡dr¿
blancas como en Enero, son más... Llegan
noticias de Madrid y nos confirman las es-
peranzas de volver a ser Campeones nacio-
na1es.

I O ""#3ff#'%1,1",# ;lilffi :3T"3",11
pot€nies máquinas calcuiadoras van dando ,

l l "i 
"l" l'".tt'" * :1 "3i "é 

"Í"",, "'"1ti*'"ill:tualmente nos pert€nece... pero a los cole-
giales nada se les dice ¡ ellos no calculan !

A 1as nueve de la noche llega eI primer te-
legrama felicitando al Campeón; es del sim-
pálico alumno de 7.o, enfermo, Masa. La
R,adio llena eI éter con ]a noticia: Lourdes
Campeón.

I 2'¿'**:" T"1o:l*'ii'?, "1"á'l?i"3"."i3l:
las palabras de1 inmortat Caudilio.

r 3 T'"'Ht;"1*:,3::';1?i1?i3, ff #:';""H
ei desfile, recepción en e1 Ayuntamiento por
el Excmo. Sr. Alcalde que felicita a los que
Bor cuarta vez llenan de prestigio a Ia Ciudad.
Vacación por 1a tarde. Y antes, banquete a
base de iangosta y pollo y café al internado,
y a los Camp€ones sus puntilos de más"
(La información gráfica de estos momentos
será la base de] número de Junio).

I 4-2A "i, i"TJt?, T;l*iil*gf l"lg?li:
cen. públicos los alumnos premiados en el

Concurso literario que anualmente organiza
el Colegio de Docentes de Valtadolid, en honor
de San fsidoro de Sevilla. Los verán retra-
tados en su lugar. Las lluvias hacen verdear
los árboles.

Del 21 a1 25 sigue eI curso del rÍo y de
1os estudiantes, por los mismo cauces de su
profesión. El 26 vienen los alumnos de Burgos,
procuramos atenderles.

Distinciones honorílicas. En Madrid, y conla entusiasta colaboración de los Antiguos
Alumnos, le fué impuesta la Medalla de AI-
fonso X el Sabio, al Rvdo. Hno. Ceferino,
quien cumplia 53 años, dedicados exclusiva-
mente a la enseñanza en e1 mismo Colegio
de San R.afael.

El nuevo Coronel Médico, D. José Cuesta
Muro, ha tomado posesión de Ia Direción del
Hospital Militar de Valladolid"

En la imposibilidad de hacerlo personal-
menüe, las comunidades de Hermanos testi*
mónianle una vez más su afecto.

Delunciones: El abuelo paterno de Rogelio
Fernández (de 4.o A). Las abuelas de José
Luis Vaquero (2.o Peritaje) y Teodoro Juan
Fuertes (de 4.o B), Ei a.buelo paterno de AIe-
jandro (de 4.o) y Alfonso (d€ 2.0) Gómez
Mengual. Descansen en paz.

Jesús MartÍn Niño pasa por el doloroso
trance del óbito de su padre. Encomienden
al finado en sus oraciones.



Mes de María - Mes de las tlores

El mes de 1os ejercicios deportivos espirituales im-
prescindibles a todos.

OFR,ECER,E a MAR,IA UNa VIDA CR,ISTIANA
TOTAL, que consistirá CADA DIA en...

VIVüi, SIN PECADO; en HUIR de los PELIGROS
PR,OXIMOS de OFENDEII, a DIOS; en HACER,
ACTOS POSITIVOS de VIR,TUDES; para 10 cual
a¡zudará mucho el

PONER, VISIBLE en CASA y en el PUPITRE o
libro, una DEVOTA IMAGEN de ]a MADRE.
IIEZAR (meditando) €l santo ROSARIO. LEER,*b ¡,.-. R44Áft rttIcurLaIIUU, st DaI¡LU nVDáñIU, !!!ñ , I I 

A_.!
T l; unas páginas de libro que lrarc de MARIA. ;;jl

OIR, (en honra de MARIA) la Sanla MISA y
COMULGAR. Las obras necesatias: ESIrIIDIO,
R,ECREO, OBEDIENCIA, II,ESPETO a los PA-
DRES y REPRESENTANTES suyos, hacerlas con
esmero. APUNTAR diariamente 1o que se hace
para ofrecerlo el 31 de Mayo.

CADA DIA a1 levantarme me preguntaré: ¿Qué
flores ofreceré hoy a mi MADRE? ¿De qué de-
fectos me corregiré? ¿En qué actos vlrtuosos me
ejercitaré? ¿Con qué intenciones generales y par-
ticulares? ¿ Cuántas veces invocaré a MARIA
hoy?r;- ;:E*ñ:=J!: :- ¡ ^¡vJ .

!+¡r!r--r j,_l!! rJ .,t".-. I r,)OR, MAII,IA a JESUS, nuestro SALVADOR ! ! igi liJ'-IÉl5i:j
is,
ir:,tril el A $- ¡i:: F,$ f=i .{i Él i (}'
i*
]*f I Primer Viernes de n¿es.*Misa para externos. Notas para.todos los alumncs.
;;'t!vU4JP4¡4

li; 2 Sáb-Fiesba Nacional. Congregaclón. Mlsa para ext€rnos. Vacación.
i: 3 Domingo IV d,e Poscud,.-Misa para ext€rnos. Sesión recreativa.

iiL ? Jue\Á-Congregación. Cornienza la Novena a San Juan Bautista de La SaIIe.
i :: Misa para exLernos. Vacación semanal.

lrti!

ii,:l 9 Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas para todos los alumnos.
lt:;:: 10 DomhrlJa V d.e Pasan.-Oficio propio del dia. Sesión recreativa.
ii:ir: 12 Mar.-Confesiones.
!i;i ff Nfiet.-San Ped.ro Regalado, Patrono de la Ciudad. Misa para externos. Vacación.

ii;, t+-Juev:La Ascensión del Señor. (Primera Comunión>. Sesión recreativa.

ii:: 15 Vier.-Fiesta de San Juan Bautista de La Salle, Fundador de los Hermanos de

llil las Escuelas Cristianas. I¿eglamento especiai. Sesión recreativa.

ii-:ji 16 Sáb.-Congregación. Confesiones. Comienza Ia Novena al SantÍsimo Niño Jesirs.

1;i1' ff Oomlngo Infraoctava de la Ascensión" Oficio propio del dÍa. Sesión recreativa.
li-l zt Juev.-Congregación. Misa para externos. Vacación semanal.

ii;l, ,t Sáb.-Congregación. Confesiones. No¡as para iodos los alumnos.

I 24 PaseLa de Pentecostés.---Fiesta de los Antiguos Alumnos. Sesión recrealiva.

i,.. 25 Lunes d.e Pentecostés.-Misa para los Congregantes del Santíslmo Niño Jesils.

ii!; 29 Vier.-C0nfesiones.

iil; eO Sáb.-San Fernando, Rey de España. Congregación. Vacaclón.

,:.,;i 31 Doningro I de Pelltecost¿s.-Nue.stra Señora. Medianera de todas las gracias.
i!;ii
W *fl,if;r*,:*?Ji-o;e¿:*ln's;i.l' j, '':ll"{: ii*.j=,;'r3*¿¡1¡iliu' -l: r;- ,i :-¿ .:. , 
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*En ei pRú)(lMü NÚMER0 60ntinuará la información gráfica deportiua,
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Proveedores de las Reale$ Federacio¡¡es Españolas de Futbol. Balon.
ceslo,; Balonmano; de la Selecc¡ón Nac¡onal, de numerosos equipos
de l"a 2.'y B.n División y de gran núrnero de colegios rre ros llermanos.
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