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u ros conjugamos, bien.. Los pre-

forma nó ofrecen" d#.tlli9;:d ?l*j;.."';olicatla y 'laI"rl"Íi.""

El secreto cle conjugatlo, 
-Bi"*n*.".te 

en que hay verbos.
l,tJffi,i"i",'"#,it? X conluga- ia -;ri,u'' narurareza, el ser
Or"o. u".bá."'i;J:.::.T" por ejemplo: .,yo qurero ser. fetiz,,.
¡1 n 

9 
r r.;";;i 

"' 
;i" #Jtá," .iil r*,:" T,Xi'":. ¡i" I " " t il.:¡' d;:';", ;los primeros nunca noc ^^;:j::"-^"-'-""' 

lrr .ra conJugación de

i;l"fi{s#iid *:{r,:t :i"¡s** };{"l*.*f;l rx
ná'., udqui.ii;,, dff 

:::J{i,.^,."?l fi"o::;lffi ¿ *:"t",* :i,;f'lsaq3jal..:'l (sitva esro sóto de ;j;;;i;.""
-No hablaremos dr

::9r "* ;,i;il;#"#::: 
"8"üü#::i{; ffi l:"n;}a.""ff;

::lri"ll,i, corazón. Expresa.ñuni""i,"ii"*l_ de ..yo quiéro

,, ,l*"i$,liol rliJ?o: cosas ya nruy sabidas rales como que

f ", 
r..'.;*l' Jrii,'^""i¿{ "."":i#,"':? i.Í!, Jl 

.j"l:*l;tó" il;#;;
l:'::i:'*1Y;T;;i?,"""q:!rl','.Tü,;r';r:;;Juli"'"'l?i"#l'*li

cuun?o 
-iuláil;:' u unrvelsal "vo quiero ser feliz".

papelito en i;;';;;;" v,,^u-"-Tol a las sentes correr con rn
rof os, rútuo i ; ; ;;;: :::re.,:;dXt3 iillilj'",:' .;lt;l*:'tiradar .de nuestra obs.e.ación, .".iüiru*"o".' ondas finísimas
i,".,#."i:- se' feliz, del voy ú i,;;;.;J"ir*o or" me haga

Cabe preguntar v Dresr¡hlqFh^d ^: _-_-porque indudablemen,'Jtlg:.ltutnos. si somos en verdad felices,
ios ia¡iás*i-;i';ffi;:". tll-'q .,nu .lástima que se nos seca.an
sr,, qu i eil i";'r"'íi; ; ;:, 
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r'¿rcional, para (lesde ellas llegal al cielo del alma, bomb¿rr-
rleánclola con ias drogas refinadas de la diversión y del placel..
Todo inútil. Nunca podrán satisfacer los átomos materiales
rir: las cosas el hambre infinita del alma. Las cosas están
cr'ead¿ls para dar sensaciones agradables; pero no para plo-
clucir la felicidad.

EI carnino de la felicidad en lugar de ir de los sentidos
al alma, 

-s¿¡1i¡e 
equivocado-, va del alma a los sentidos,

-s¿¡1i¡e 
único y verdadero-. Perder esta dirección es pelder'

tc¡da dirección en la vida.
La experiencia nos hace palpar que las cosas no nos hacen

felices, que somos nosotros los que llevamos el perfume de la
felicidad a las cosas; que somos nosotros los que damos olol
er las múltiples acciones humanas con eI aroma suave, delicado

y primoroso de la
alegría moral; que
es el alma la que
irradia su luz blan-
ca y apacible so-
bre la corteza cor'-
tante y dura de los
hielos humanos. EI
alma del niño, co-
mo iris purísimo,
diverge a todas las
cosas el encanto de
sus destellos. Don-
de los hombres ven
sombras y tinie-
blas, el alma de
los niños ve luz,
ciaridad, alegría.
Por eso sóIo cuan-
clo nuestras almas
glorificadas den eI
abrazo deflnitivo
al polvo de nues-
tlzrs cenizas, nues-
tros cuetpos serán
total y plenamente
felices. En cambio
el ¿rbrazo del pla-
cer cuántas veces
nos da la muerte.

Cuánt¿rs es el placer el puñal frío que desgarra aI alma. Me
¿ltt'evería a decir sin pretender hacer unas frases sonoras
que "amar el placer es odiar la felicidad", y que "el placer
esciaviza en el dolor y en la tristeza a quienes han enloque-
cido neciamente en su amor".

Si hasta el presente no hemos sentido aún en nuestro vivir
la c¿rricia suave de la felicidad por más que hayamos acercado
nuestros labios aI cáIiz perfumado de muchas flores, es que
hemos equivocado el camino. Seguir haciendo concesiones a los
senticlos es ir apartándonos de la verdad. Lo que ha sido creado
para se'-vir de medio, no puede, ni podemos convertir en fin
sin sufrir nosotros mismos sus desgarradoras consecuencias.
El camino tiene su cúspide dle felicidad en Dios y de Dios
rlesciende ¿rI alma para perderse después en el laberinto hu-
rn¿ino.cle los sentidos y de las potencias. Seguir un camino
invelso es buscal un abismo, nuestra propia ruina.

Algo hemos dicho, como ven, de los verbos que conjuga el
colazón: del "Yo quiero ser feliz". Lo seremos, como Jesús
lrr fue aun sufriendo en la tiera, el día que encontremos la
paloma blanca que traiga a nuestras almas eI ramito de oliva
de la felicidad, en medio del diluvio del placer sensible en el
(iue nos estamos ahogando los hombres en la época actual.
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,/1 OMO conll)lentctrt() .v (.ol()fón ¿t l)ues_\-/ tra cróltica (le ¡tovieml)re calre cles_Lircar el niag¡)ífico (.ol.tcurso de canto ouese celel)ró el día de Santa Cecilia, ;;;";;;de los que entienden algo 
";';;#;;cle pelttagramas, llotas, 1r".""A.o., ¡u.rio-les, sostenidos, claves ), silencios. Esteaños los que más entendieron ,1" ;J;último fueron los <le sexto, auuque ruido]a hicieron. si lriell fuera de .;,';r;;'""

. La laltor cle los distintn. g.upo.-.".lrft¿
lucida, y la de ntás de ,nn ¡*.f""t". 

-

. FJ aspecto que ofrecía el safOri e.a ul
1le 

tos clías cie sata, si l,i"n _o.i.á- r,rllez más su ir.lsuficierrcia. p"ro ,ro*'i"
:rptyes, _ 

viejo an.rigo, que tu jultilaciórr
está próxima, pues tu reemplazaltte estápror.rto a entrar en función; 

"Ofo ""q"iu.Ju'a voz que orcie'e las cosas ], 1.. ;;;i;;en su lugar; y esa voz llegará;'"lain
clue llegará.

Con el final del mes coincirie el comien-zo de la rlovera de la Inmacrl.;;.'-i;;;
c'ierto que se notó bastante fervor. H;.;;]ruen rrúmero de externna ,"u,liu"o,, 

""
of.recer a la Madre celestial ul ¿ia.l"tributo cle la Sauta Misa ¡, S"g*0"'ó"-nru.nión. y muchísimos tos quel ;i;"i,
¡-1ui1 

Oe 1os recreos, hurtaban ;n;_;;-nlentos al corto solaz reglam",.,ta"i., po""¿rcudir a saludar a la Mácire ti"r,r; il:desde su soiio de grandeza, ,rri."¡^ .u.il,,?.:1 , sus hijos, recibía complacicla susrálidos saiudos y los obseqriaf,," 
"u,ilo:trejor de sus bendiciones.

Podemos decir sin temor a equivocar_
ros, que todo el mes de diciembrá nu ,lá.le. un fervor extraordinario y ;;";;:rabajo ídem. Los motivos po"á ufin ,.ln:altan.
La víspera de la Inmaculada el .sufriclocallado mundo estudiantil h""í" ;;i.,;l;;-obre 

_ 
ulla Fosible vacación. Todos laisl)erábamos col-r mal co¡rteliida alegría,,r'l'o olvidanos que este año hay resiric_

cirirres hasta eu La luz. No hulro nrás
:_u:l:Otl .que aceptar <.on tr¡da ricltorti_vr(lao este revés de la fortulta, ofreceIun sacriflcio más a la Santísimá fiü'l-\ pasar la tarde en las aulas.A la hora indicada en e1 programa, sereunieron los Congregantes y Aspiraitteserr la Capilla para aslstiru i" ;;;;;;,ide nuevos compañeros que queríar1 for_mar parte también en el ejércit<, áetVaría y ser de ios amantes fervorososde esta Madre.
Er-¡ solemne ceremoltia el R. p. Herre_ro. Obispo de Chanteg (Chinal 1". in;;;';la medalta y los admitió 

".m;;;,ü¿]gantes de María Inmacuiada. El altcterminó coll la jura de fu frr"O*^, _"-mento en el que todos los 
"nr.rg"u*"r1tn"prometieron seguir las huellas ;";;;;que les marca su Reina, 

" 
,".;,j;;;;:

l"l,:.:. súbditos. ¡ojalá ná f^ttu;;";.;a su promesa l

, 
A cont.irruaciórr, y reunidos todos en

ll p.tlo eenrral dei Colegio ."'..,"0'"
.!os 5oros y a pleno pulmórl la Salvelropular.

Los actos de esta
curm i,' u 

"n,," ";; ;; I, :L: :' ".T'J;" ",',:t; ilcotección de Iuegos artifieiales n d;';;;;traca que de lrot,tita
l, -r""áo' .r'o" 

"'i1,"]; 
,f';:1,1;:,il;ttlas de. urto quiso at:reeeltlarlo cr)l.l .sua¡rortaciótr ¡tersotral, I)ero lto se acet)tó

ii t:

rlt l' !: _:

\t "Los primero:" en el Concurso
de Sta. Cecilia,



sll servi(rio el) \¡istas a que l¿r aurora no
estuvier¿l nlancha(l¿r en 1a fiesta i1e la
Purísima.

Amal-reciri el clía <icho con tocias las
características cle 1os grandes días, it-r-

cluso cor.r frío. Las clásicas palmadas que
arrullan a los dormiclos y no lumutau a
1os despiertos, ceclierou su lug:rr ¿'r1 soni
do estrideute de 1os cornetines soplados
por los quintos que, iucansalllemente,
recorrían 1os lugares estratégicos en pI:tn
cte alrdante nurga pueblerina; er-r más de
Lrn rincór-r pudierolr apreciar Ia exposi-
ción de pijamas en uso .u-. de caras seme-
jantes a "ensalacla trasnochada en ham-
lrre".

Después de r-nucho sopl¿rr se fueroll
con la música ¿r otra lrarte, dejanclo sn
lugar a la música condensacla en discos
selectos, que tamJrién clieron vueltas de
Yeras.

Ya despalril:rdos, todos acttdieron a la
S¿ir-rta Misa, qttc ftte cantada por el coro
cie profesores cle1 Coleglo.

Uira cle l¿rs cosas que lnás trabajo dio
.r' más entusiasmos derrochó fue la exp.r-
siciór-r que hizo cada clase. Todos riv:L-
lizarolr ell nostrar el fervor intemo qu,:
les animab¿r; l' que conste que no 1 r

hir'ie.ron colr la esperalrz¿l de1 premio.

sirlo para demostrar e] amor que profLr
san a la Sar-rtísima Virgen. Pero en este
pícaro muttdo todo cuenta para la rilr- inl-
pensa y, a la hora convenida, pasó ol
jurado califlcador coll el fin de otorgar
el premio a la exposición de ultramarinos
más airui-idante y variada. Lástima que
los rruevos volvieran a pagar una vez
más la novatada; pero ya 1o saben para
la próxima: más cor-idumio, más lienzos
y cueros pedestres (vulgo calzado) y me-
uos estampas, tizas y coloretes.

De todos modos podemos afirmar qur
el día de la Inmaculada dejó elt nues¿r')
pensamiento un grato recuerdo, en nues-
tro corazón un grado más de amor a
14aría y eu el ejército marialro ut) nu
trido grupo de nuevos congregantes dis-
puestos a derrochar entusiasmo y fldeli-
dad por su Reina.

Como recuerdo y recompensa de lr
aportación de las clases al esplendor cre
l¿r flesta hulto paseo el día nueve v, arlti.
que frío y casi pasado llor agua, t'to r

produjo la alegría de saber que las clascs
estal)an vacías. Después de todo, pecr'
que ell las clases no se está en 1a lir'(-.a.

Se acercan las vacaciones, pero a .tes
es preciso subir Ia cuesta de Ios exánrt¡
lres, que principiaron el día diez y :ir,rte
1' corrtinuaron seriamente hasta el (|iaz

-v nueve, momentos alttes de eLi4 lo:¡
interuos tomaran el trerl para leint('-
grarse a sus hogares.

La marcha de 1os externos con irl
montón imponente de libros, iro deja ,ie
ser interesarlte; pero eI interés sulle mi1-
chos grados si nos fijamos en los sufridos
intemos. Después de pasar media ma-
ñana en su habitación arreglando l:is
maletas, llega tarde a comer; sale sii'l
haber terminado una acción tan impor-
tante de la vida vegetativa y, cayéndosele
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¿¡qLlr l¿l gal)¿lr'(lilla, alií cl ¡tariuclo, l)t¿is
allá utr libro que llev¿ilta elt el llols()
.\¡ luego todo el artef¿tcto que lie\,¿rlla
a homltros, termina por rodar él ntisrno
er-) un afált desmeciido cle clar vueltas
¿l todo; después de estas l)eripecias .v ser.
ayudado por algún caritativo, lleg.a a
tomar el tren si éste sale con retras().
Menos mal que soll raros estos héroes
cle la imprevisiór-r, pero siempre nay
alguno.

Y asÍ terminó eI primer trimesi:er'scolar: (.olt alegrÍa lto pequeña, ya quL\
cl deseo de visitar a los suyos y pa-;trl:
Lliros días en su ciud¿-rcl cle origelt a ir¿icliu.
rlesagrada.

Y suponiendo que todos pasaroll fiesr.¿¡s
n¿rvideñas colmadas cle felicidad, comcn_
z¿lron colt ltuena ventura el año 1g5g Y
¡riclieron y oirtuvieron de los Reyes ,rlg,r
más positivo que el l¡iilete cle vuett¿iirl Colegio, proseguinros c()n nucsi.!,u
r'rónica escolar, ya que no delte coltv,tr_ril'sc en cr'ónica cle v¿rcacio¡lcs.

L¿r cara de los tristes acontccimierrl,t;s
cs 1er que tr:rjeroi-r todos los alunlt-t()s
al reintegrarse a las cl¿rscs el día nueve
.\' la que los acompañó los primeros días
l' Ia que reflejaron 1as ¡rrimeras cart¡rs
¿i casa,

No obstante, con buena o con mala
c'ara, ha dado comieitzo el segundo t,r!.
r-nestre que es ltastante largo, sobre toclo
las cuestas, famosas ya, de enero y febre-
l'o. el1 las que lto vemos en el calenclaric
,ri un número en rojo. Menos mal si (:i
:iL.n'lpo ltos acompaña y poclemos apr,o_-.'tchar siquiera los paseos qlle el regia_
lrcnto tros concede.

Obras clel Cote{,tio.

. L.ortrpietameltte acal)¿rdo y habilitar_loI tiltimo piso que será destj r)acln i e,,i.ir:_'r(.1'ra,. colt sus cliez y ocho habitacionrrs-.scl'vtclos complemelltarios, a cuy¿t visla
. ierren. garras _cle polrerse elrfermo, ial:'r'as harr vuelto a sus métodos ordina_ios; quiero .decir que se na prinóiüáolrri corlstrucción por las pilastras cle ra
ruse_. Ha desaparecido la-antigua enfei_

:rer'ía.- Creo que airora entraráñ e" rrfé,.,or:tiviclad, pues toclos tomaremos ffiii.r . ellas, ir.rcluso los peluque"os,- qué
.-.tieltclen mucho en eso cle éscaleias. -
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Rioseco está det¡ás con sus

grandes catedrales; no 5e ve

pero... detrás de esa¡ sonrisa¡
tan llenas de equilibrio, no

puede haber más gue cosas

grandes y bellas...

Satisfechos de la lección prác.

tica. ¡Cómo gustan así los
cereales! El silo está detrás; el

bocadillo ya ha desaparecido."

No son goloñdr¡nas P€ro..
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sEcclo

/ I Ne fuentecilla escondicla en la locaÚ alimenta eI encantador lago azul; una
fuentecilla cuyas aguas cantarinas caen
gota a gota golpeando el terso espejo del
lago y flotando en éI breves momentos en
forma de perlas cuajadas.

Aquellas gotas que brillan como puntos
rle oro y suenan corno joyas al caer en una
tacita de plata y como Ias cuerdas de un
a.rpa cle cristal pulsada por manos angé-
licas, couen presurosas hasta caer en el lago
con un rumor dulcísimo, indescriptible...

Todo allí es grande. La soledad con sus
rumores desconocidos reina en aquellos
lugares y embriaga el espíritu con su ine-
fable melancolía...

No sé qué tenía eI lago para mí; pero
cada vez que me acercaba a éI me sentía
lejuvenecer de tal forma, que mi me-
moria, olvidando las penas que entonces me
atormentaban, volaba hacia lo infinito para
rememorar alegrías oue en otros tiempos
ya lejanos fueron la clave de mi felicidad.

Yo sabía que aquellas aguas intensa-
mente azules durante el día y plateadas
por la luna durante la noche habían sido
testigos de mi infantil alegría. Junto a
ellas jugueteaba en las tardes de abril;
desde sus riberas encantadoras veía hervir
vibrátiles los husos de plata y oro de los
peces que, en zigzagueante carrera llegaban
a la superficie para coger el alin-rento que
yo les echaba...

Sin embargo también guardaba recueldos
tr'á.Eicos el laEo azu\...

Una tarde de verano vi desapalecer ba;'o
sus ondas el cuerpo gentil de una joven
del pueblo...

Desolación en el poblado... Desolación en
1¡ familia... Al día siguíente vi un ataúd.
un cadáver. ministros de la Iglesia...

Oí el sonido lúgubre de la campana que
¿rrrancó 1áErimas de involuntaria trist¿za
:r. todos euantos fuímos testigos nuclos dc'
i', horlible tragedia...
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Preu. A
l'r¿rncisco AIonso Alonso.
Luis Angel Duque Galcízr.

Preu. B
José Luis Barca Sebastián,
Pedro Garayo Cuadrado.
Julián Pedro Gonzá\ez Velasco.

6.0 A
Santos Antón Alfonso.
Enrique Garca Ledesma.

6.o B
Enrique Palacios García.
Carlos G.n Manrique.

6." C
Ramón del Nozal Nalda.
M. A. Posadas Velasco.
Luis A. Maldonado Aróstegui.

5.o A
Jesús García Yázquez.
Eduardo Casañé Velga.,,.
José C. Sánchez-MayendÍa Alcántar.a.

5.o B
Javier Bernad Remón.
Javier Reza Fernández.

5.o C
Javier Loriente Guerra,
Enrique de Castro López Cortijo.

4.o A
Miguel A. Sáenz de Ia Fuente.
José Luis Alonso Cilleruelo.

4.o B
Ramón López-Suevos Fernández.
Antonino Sánchez Pérez,

4.o C
Luis Plaza Temprano.
José Miguel Gatcia Tajadura,

4.o D
Juan Pantoja Arévalo.
Jaime Lanaspa Gatnán.

3.o A
Eusebio Bayba Gálvez-
José Luis Lavin Glez. de Echevar.r'ía.

3.o B
Isidoro lVlarcos Sanz.
Luis Gómez Ezquerra.
Rodrigo García Bueno.

3.o c
Robelto Velasco Serrano.
Heiiodoro Santiago Díez.
Eladio Loriente Guerra.

3.' D
-\ntonio Calvo Alonso Cortés.
.:esús Alba Redondo.
.{:dr'és Rupérez Bueno.

2." ,\
Ric¿rltlo Esteban Aionso tle .la l'te
Jesús Pérez Sarmentelo.

2.,,ts
lliguel Angel Dapena Crespo.
Miguel Angel Rodríguez Diez.

2.o C
José Galán Parra.
José Mario Plaza Ternpr.ano.

2." D
Pedro Blanco Liolente.
Jesús Calleja Barca.

l.o A
José Luis Bachiller Martín.
Germán Monreal Caballelo.
Onofre Peláez Moreno.

l.u B
Antonio Gar.cía Lónez.
Misuel Delibes rle ó¿tstr.o.

1.,, c
Jolge Merino Puelta.
Adolfo Valverde Roth'íguez.

Ingreso A
Francisco Alvarez Lalo.
Jaime Núñez He,-nández.

Ingreso B
Manuel Sánchez Navarro.
Ramón Rodríguez Aivarez.

Ingreso C
Jesús Tovar Casales.
Juan Antonio Miguélez.

3.n El.
José Miguel Montequi Martín.
Adolfo Sánchez Ruiá.

2.a El. A
Luis Felnando Gil peña.
Pedro José Cuaclraclo.

2.u El. B
Antonio José de las Molas.
Mariano Quintanilla Toral.

l.a El.
Justo González Blanco.
Luis Vega Sánchez.

los dos alumnos de cada clase que
mayor puntuación tuvieron en los Exá_

menes del 1..' TRIMESTRE
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l)residentes:

li' Alotrso Alc¡rrso y P. Garzryo Cuath¿rtlo.

Secretarios:

Luis Angel Duque y J. Pedro González.

Tesoreros:

i!I. A. Pos¿d¿rs Velasco y M. Alias Gir'¿rl<la.

Abanderados:

A. Roses Montero y R. Nozal Nald¿.

Voe ¿les dc Plrltagattdn:
( l¿lrlos .Iesús G." M:rttlitlue

y Luis Martín Gómez.

Vocales de Piedad:
S¿intos Antón y L. A. Maldonado Ar'ósLegui.

Presidentes de la Sabatina:
Antonio Barrigón Caballero, Alvaro de

Silva, Ricardo García y Eloy Díez.

Bibliotecarios:
Enrique G.o Prieto y Antonio G.u Prieto.

Vocales de Catequesis:
Norberto Avedillo y Rafael de Francisco.

Vocales de Misiones:
Luis J. Colmenero y E. de Castlo López.

Yocalías de Clases:
Isidoro Curiel Mozo, Javier del Morzrl,
Enrigue Palacios. M. A. Colnejo García,
Agustín de Dieso Beade, Matías Domínguez.
H. Giménez Alfaro, Luis Miguel del Campcr,
Jesús García Yázquez, C. Cid de Ribera,
J L. Alonso Cilleruelo, R, López Suevos,
D Rodríguez de la Mata, Jaime Lanaspa

y Luis Plaza Temprano.
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"NOS quisiéramos llamar de modo especial la atención sobre un
aspecto de la educación de los jóvenes católicos: la formación de su espíritu
apostólico. En lugar de ceder a una tendencia un poco egoísta, penÁando
solamente en la salvación de su alma, que tengan también consciencia
de su responsabilidad con respecto a los demás y de los medios para
ayudarles. Nadie duda por lo demás, de que la oración, el sacrificio, la
acción valerosa para conquistar a los demás no sean ya prendas muy
seguras de salvación personal".

(Disc. al II Congreso del Apostolado Seglar).

Uida tle lpóstales:

Estas hermosísimas palabras de S. S. Pío XII, han
sicio acogidas calurosamente por todos los Congregantes
que, fieles a estas consignas pontificias, han desarrollado
su celo y afán apostólico de manera admirable.

Ya durante la novena a María Inmaculada aquellzr
actividad asombrosa en allegar ropas y comestibles
para distribuir entre tantos pobres como nos rorlean
fue una prueba palpable de su corazón de apóstoles.
Bellas, en verdad, fueron aquellas escenas en que todos
los alumnos de las numerosas clases exponían en ellas
e1 fruto de su generosidad. Pero, más bellas, si cabe aún,
fueron aquellas otras del 24 de diciembre, en que bien
arropaditos, pues el tiempo así lo exigía, acudieron
gustosos a las chabolas clel barrio de San Isidrc a decir
a aquellos seres desgraciados, que todos sonros sus
hermanos, que todos tenemos un mismo Padle en eI
cielo y que el mismo Redentor vettió su divina Sangre
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¡roi' ellos y por nosotlos; y jullt¿ntelite colt
rquellas palablas cle cariño y de aiiento,
ies ofrecieron sus paquetes con abundantes
ropas y alimentos.

Hasta el plesente llevan repartidos entr.e
pobres y necesitados unos 250 pantalones,
200 jerseys, 1ó0 pares cle zapatos, un cen-
tenar de camisas y ropa interior, valias
rlocenas de calcetines, corbatas..., numero-
sos abrigos v gabardinas, gran cantidad
de juguetes y libros instructivos, y comes-
tibles por valol de unas 3.000 pesetas.

"Calequesis,.

Digna de presenciat'se es también ia Ca-
tequesis que la Congregación Maliana diri-
ge en la iglesia de la Sagrada Familia. Más
de 230 muchachos acuden puntualmente a
escuchar a los catequistas l¿r paiabra de
Dios. ¡Qué hermoso espectáculo se plesenta
¿ri ver a cada uno de los 35 catequistas con
,\u grupito de niños, recitando el Catecismo,
repasando las oraciones, explicando el
Evangelio v lepartiendo, como premio a su
comportamiento y apiicación, algunos dulces
o levistasI

"Dísílot,.

Otra cle las Obl¿rs Apostólicers ¿r que se
riedican algunos componentes de la Congr.e-
lrción de María In maculrda rlestle hrce
unas semanas es la asistencia v visita a las
casas pobres y menesterosas de la pa-
lroquia de San Ildefonso, como miembi.os
,le las Conferencias de San Vicente de Paú1.
r-o oividan aquellas palabras del Señor:
'' Lc que hiciereis con uno de éstos, conmigo
lo hacéis".

Si hermosas y de aplaudir son todas estas
,rblas a las que con tanta generosiclad se
tlitregan algunos Congregantes no lo es
lenos esa otra cotidiana v menos visible.
¡;elo de efectos tan gratos v sorprendentes
':omo cualesquiera otras actividades; es la
;ue se realiza en los patios, paseos, clase,
:apil1a... ¡Cuántos se ven impuls:rdos tr

CcJ ec¡uistas:

Momentos antes
d e repartir los

premios

I

M o m entos

derpués...

Ví:peras de Navidad... Hasta las chabolas de S. l¡id¡o
llegó el recuerdo y cariño de los Gongregante:.

una vicla clistiana m¿is fervorosa e intensa
pot'^el buen ejemplo rle su compañer.o que
es Conglegante!

U¡du ,lu D¡n,lo,l.
Como funclamento a esta vitl:L y :rctivitlatl

apostólica y como indispenszrble lequisíto,
se.cuirla con singular. esmer,o ,le la ior.ma-ctón espii.itual y r.eligiosa rle torlos los
L:on!i|egantes.
.Pol eso, ¿rdemás tle l¿r Reflexión y Cate_cismo dialios, la Congtegación lior:in"noflece a sus miembros el rezo ,lul ófi;i;

Palvo, tie la Sabatina, o de la iUiru áüio_ga(ta; cada cier.to tienrpo, Sacer.dotes o Her._
manos dan Conferencias de Espiritualidacl,v de temas culturales propios pu.u 

"r=ui:una mentalidad auténticamente ci.istiana.
_ Semanalmente, los miembros de la Direc_

trva se l'eúnen en la ,,sala azul", en tlondela oración y meditación se turnan con las
charlas espirituales y de apostolado.

Si pol los frutos ie conóce el árbol, bien
:ggulos estamos de que la Congregación
lVlariana.del Colegio. es un bellísimo h"uerto,
repleto de vistosas azucenas v multitud dé
ár'boles de sabrosísimo fruto, en doncle
gustosos se t.ecl.e¿tn Jesús I' su M¿rtlre.



Tú, como yo, eres alumno de los Her.ma_
nos -y sabes perfectamente que en las aulas
lasalianas la pregunta está^ siempre a flor
de labios en alumnos y en profeso'res.

Hoy no es eI Hermano de cuello blanco
v sotana negra quien ocupa la cátedra, sino
un chico como tú que el año pasado se sen-
taba en la tercera mesa del 

-aula 
10, para

ha_c_er,lo que tú haces ahora. O temporat
Y desde la cátedra de estas colu-mnas

estoy dispuesto a responder a cualquier
plegunta que sobr.e el cine queráis hacet.me,
I)ol'que es innegable el inter'és que el cine-
matógrafo viene ofreciendo en los últimos
tiempos; lo que antes ela un invento, un
curioso invento, se ha convertido, en la
actualidad, en casi una necesidad que nos
abre una ventana a ciertos aspectos que,
cle otra manel'a, nos serían desconocidos.

El cine es una escuela; una escuela a la
que asistimos voluntariamente y de la que,
debidamente encauzados, podemos sacar una
enseñanza, superable en muchos casos a la
meramente informativa a la que estamos
tan acostumbrados. Para ello es necesario
conocer, saber moverse un poco en este
pequeño mundo, y no dejarse arrastrar
como un pelele a quien le brillan los ojos
ante unas luces de colores.

Y nada más. Me tenéis a vuestra dispo-
sición. Las preguntas se las dais al Direcior
d., ÜNION y yo me encargo de contes-
tarlas. Cuatro me han llegado en la primera
remesa, y a ellas contesto:

- La primera está firmada por Joaquín
Marüínez. Sí le recuerdo. Es un chico alto,
con gafas, creo que de Béjar y muy simpá-
tico. Este me pregunta:
_ -He leído en algunos periódicos la pala-
bra Travelling, ¿1podrías decirme qué- sig-
nifica?

_-Es una traslación de la cámara. desli-
zándose por un carril, oue se suele usar,generalmente, para seEuir el movimientc
rle un actor en sus diversas evoluciones.

Segunda plequnta. Viene firmada nor
\¡icente Aparicio. También le re"uerdo.'E"
de Mazarrulleoue y forofo del Atlético Má_
tlrileño. Este interroEa:

einernatográfica
, -Además del plano general .r ¡rrimerplano, ¿.qué otros planos existen?_l!xtsten:
P.. G. Plano general._En la pantalla sepuede ver un paisa-ie.

__ 
P. C. Plano de conjunto.-Cuando apaleceun grupo de personas.
P. E. Plano s¡ls¡e.-p6¡ ejemplo, unapersona.
P. _M. Plano meclio.-Un¿r persona cr¡r.t¿rd¿rpor la cintura.
P. P. Pl.imer. plnno._ Una par.te rlel cue¡._po,. ta_cabeza, por. ejentplo.

.P. P. P. primerísimo'pr.imer plano._Unpie, unos o.jos, etc.
. Il,:tos planos vienen detel.minatlos uór.la distancia del acror , ü-ü;;;;.'; bY";por las distintas distancias io"ui". ciui o[i-"_tivo empleado.

Tercera pregunta:
. -¿Podrías decirme la duración .v el nom-bre .del, Director Ae ta peiicuiu" ,;i";;i;_
ranciatt ?

- ll-u duración completa de esta película
es .de velnte horas. Su director fue D. W.Griffith.

¿ Satisfecho, Casimiro ?

Cuarta pregunta. La peor. de toclas. yme .la hace nada menos que Redondo. .,1intelectual det preu, 
"on "i*.^ JJ"iiio"J"t"y cara de veterano.

--j,Qgé calificación le merece el cine deFI. G..-Clouzot, tlirector de ,.El ..l".io ¿"imiedo", "Las diabólicas", etc-?
. -En esta contestación me escapo por lata¡qente y te remito a un artículá tii"frá"
"Clouz.ot, cine negativo" quu- u-pá.;.ü";;
ra. r'evlsta " Nuestl'o Tiempo " en fulio Ce1955, cuyo_último párrafo ¿i.u u.i, ,/ói;;r;;
es un cineísta serio. Su trabajo 

". .o"*.i""-to. Fg técnica. buena. pero't"¿"- 
"riá""1servicio del mal. Cuanto mayor sea su valorabso.luto, peor; porque 

", ,n 
"nto" .,"gá_

tivo "-

J n3da_ má_s por hoy. amiEos.
Desde la Ciudad Condal, un abrazo a

todos.
JOSE LUIS ATIENZA
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Dei 15 de alrril cle lfjirti a1 19 cle octulrt.etlel mismo año va a tener lugar en grusólas
Ja Exposiciórr Universal e I-ntemacioi"lá1.-

"Bruselas 58" está en la 1írrea de lasgrandes Exposiciones Urriversales, que seceleltraron en las principales capiiat'es- ¿etnlundo en los últimos decenios altteriores
a la guerra mur-rdial.
. I.a Exposición, levalttada err la misma

ciudad de Bruselas, ocupará unas 200 hectá-
reas y alltergará ios palteilones de _12 nacio_Ites y de 7 colectividades interltacionales,
tale^s como ]a ONU, la UNUSCO, la CECÁ,
La L'ruz Roja Itrterrraciolla[, etc.

Se calcula que acudirátr a visitar 1¿r
Exp<¡siciólt, duraltte los seis meses de su
cxisteltcia, tnás de 30 millones de visitantes,.'olr un prontedio de 120.000 llersonas pot
rlía ¡- de 700.000 en los clías cte máxinia
¿r ll uelt ci¿r.

"Brusel¿ts 58,' será rrtás rlue un simltleinventario fructuoscl cle las reáliz¿rciones áelsiglo. Será ur-r gigantesco infornte en f¿rvol.
clel Homltre. En ulta ocasiólt talr serialada,I en ult terretlo talt vasto, cada uueJtlo
llresentará su concepción prouia de la feli_
ciclad y de los medios que estime aclecuados
r)ara coltseguirla. Sol-l palaltras con las que
ha definido ei tema u oltjetivo Oe la pxpáii-
c'ión e1 Comisario General del Gobiéiilirl,elga. Baró¡l Moeus cle Ferrrig.

'l)irrs lrr Inrilr (lil{tr fll$(il[t

Por Drimera vez elt la historia de las
Exposiciones Ultiversales, Dios va a estar
exnuesto, si vale Ia expresión, en ,,Bruselas
.1S''._E1 "stand" de Dios va a ser la ,,Ciudacl
rle Dios" o ¡laltellóti de la Santa Séde. 

- --'-'

rtrlrrrrl $rr{i [rr 
..f,inrfrrf 

rlr .0r0r...

_ !a "Ciudad de Dios', va a ser un símltolo
'le. Ja unidad y de la u¡riversaliOaO Oe-iáIglesia Católica. A lo largo de las Oivérsái
secciones, el PaLieilón de Ia Santa SéAédesarrolla toda la Teología católica e"cáü_
zándola por el tema general ne ti nxposl-ción al servicio del homlrre.

-Consta de 7 secciolles: l) el porrtificado:
lr la. cristianización del mundo 

"-tri"éiááta historia (atribuído u Españá ;";';i;;i, urso de Portugal, América. f ilininai errriloltesta); 3) 1a Iglesia y la Educaciórr;i la lg_le,sia .v las Arres; si la AcciOii S;iuito la lglesia; 6) Ios medios moderrros de',)lllul)icaciólt al servicio de la felesli:,, la Iglesia y Ia Familia.

X NOTICIARIO
UNION da el más senticlo ¡résame

¿r los.familiar.es de aquellos que, liga_
f rios de algún modo ál Cotegio, nTos

Nuestro Señor ha llamado isu eter-nc descanso:
Doña Eusebia Zamora, madre del

t¡ Rvdo. Hno. Damián, profesor dela Colegio.
Doña Feliciana Gonzíieq abueiita

cle Juan Car:los prieto.
.. Doña Emilia Francisca, abuelita de
f Angel Hernández.

Don Vicente Canga, abuelo de Ra_rlón Canga.
. Don Félix Escudero, abuelito de

l¿ Antonio Zamotano,4 Don Clauclio Obeso, abuelito de An-
tonio Sánchez.

. Doña ,M.o Eugenia GonzáIez, abue_
.. lita de Víctor Ma.yo.
* Don Angel Chamorro, abueiito tle

Agustín Pérez Chamorro.
_ Doña Regina Camián, abuelita de
José Francisco v Luis iVlanuel Mar._

t¿ Linez.A Don Vicente Gonz¿7lez, lbuelito tle
Feln¿tnrlo González.
_ Don Miguel Cebi.ián, abuelito tie

.. José lVip.uel v José Luis Gómez.
X _ Doña Plácida Galcía, abuelita <leJuan Francisco Rodríguez.

Doña Raimunda Heinández, abue_lita de Rafael Meléndez.
{¡ Don pedro Sánchez, abuelito de pe_4 dlo Gómez.

^,Don Felipe OIea, abuelito de Jorge
OIea.

.. Doña Isabel Vara, madre de los ex_f alumnos Juan v ponciano C"iialór.
__Don Lucas peña, abuelito de don
Mariano Reglelo, profesor ¿el Cofe_
gro.

*r __Doña Tecla Mena, abuelita rle. lf"¡¡"1 Ft.ancisco Mena.
_ Don Ma¡celino Sánchez, abuelito
rte Miquel Martín Sánchez.

.. Doña Benedicta polrelo. abuelita
f <le Juan J. Rotli.íguez v maclre de los

exalumnos Juan y Sixto Rodrí.guez.
RESTABLECIDOS

l¿ El Rvdo. Hno. Modesto quien, tles_¡l pues de una operación quirúrgica, se
encuentra de nuevo entre nósotios.

. Después de cuatro meses de ausen_cia ha reanudado sus estudios ile
X Sexto, Jesús de Andrés Muñoz. -

CONDOLENCIA
Ultima hora. ya en prensa el

.. presente número de UNiOñ nos en_
f t-eramos del fallecimiento. en ;;;.ir-,

Ciudad, del exalumno ¿on Franciico
Corona Rossi. A sus padres y fa"ri_
liares, nuestro más sénticlo pé.orrr".

:
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EAffiNDARilO
FEBRERO

1. Sábado. 1.o de mes. Congre-
gación. Notas. Sección de ma-
yores.

2. Domingo Septuagésima. Mi-
sa. Sesión recreativa.

3. Purificación de la Sma. Vir-
gen. Fiesta de las Candelas.
rviisa. ñ

6. Jueves. Confesiones. qq

7. Primer Viernes. Vacación se- 'í
manal, Misa para externos.

8. Sábado. Notas semanales Pa-
ra todos los alumnos.

9, 10. 11. Triduo conmemorativo
del Centenario de Ntra. Sra.
de Lourdes. Programa esPe-
cial.

14. Viernes. Notas sección de Pe-
oueños.

15. Sábado. Confesiones' Notas
para la sección de mayores.

16. Domingo quincuaeésima. Mi-
sa. Sesión recreativa.

19. Miércoles de Ceniza. Misa.
Vacación semanal.

21, Viernes. Notas Para la sec-
ción de peeueños.

22. Sábado. Confesiones. Notas
para la sección de maYores.

23. DominEo 1.o de Cuaresma.
Misa. Sesión recreativa'

27. Jueves. Misa. Vacación sema-
nal.

28. Viernes. Notas Para la sec-
ción de pequeños.

1.

2.

h.

MARZO

Primer Sábado. Notas Para la
sección de maYores. Confe-
siones.
Domineo 2.o de Cuaresma.
Misa. Sesión lecreativa.
.Iueves. Confesiones.
Priner Viernes de meq. Santo
Tomás de Aorrino' Misa. Va-
cación semanal.
Sábado, Notas para todos.
DominEo 3.n de Cuaresma.
Misa. Sesión recreativa.
Jueves. Misa. Vacación sema-
nal.
Viernes. Notas para la sec-
eión de nequeños.
Sábado. Notas Para la sección
de mayores. Confesiones.
DominEo 4.o de Cuaresma.
l\{isa. Sesión recreativa.
Miércoles. San José. Misa.
Sesión recreativa.

(paso a la páÉ síguiente)

1
,

8.
o

13.

t4.

15.

16.

19.

i,
ft Io largo de las apariciones de Lourdes,
er-itre gracias y sondsas, er1 medio de los

ffirnomerrlos de pura dicha que transfiguraban
l'lei angélico rostro de Beriradette, no deja de
.lper un tanto extraño que se dejase desprender
ftle los labios candorosos de María la palabra
"penitencia".

Sin embargo, sabemos que fue así.
En algunos inomentos la flgura radiante de

.la hermosa Señora se veló con una indecibie
tristeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas.

Después de una mirada arrojada sobre el
nrundo y sus crímenes, ltrotó de sus labios
nr¿rtemales, resonando tres veces soltre eI
lttundo, una palalrra austera que nos hace,
cluizá, estrcm ecet:'. " P elr it encüt, P en'itencü¿, P e -

nitenci,ct".
María llama después a 1a peclueña viclente

¿rl sacrifici<t y le pide sin demora "orar por
1os pecadores, besar la tierra y marchar dolo-
rosamente de rodillas en espíritu de repa-
ración".

La amargura que sieute por el pecado y 1a
ir.rvitación a la penitencia, Ilenan el mensaje
de la Virgei-i eli Lourdes.

***

¡CLrán lrecesario es hoy este llamamieuto!
Todo coiispira en el momento actual a conveit-
cerlros de 1a legitimidad de las pasioires más
desordenadas y envilecedoras. Y 1o peor es que
esta persuasióir se iirsinúa y extiende más
¡r más cada día.

Gr¿rirde es el númerr-¡ de homllres que rnar-
cha ciego hacia eI placer, 1¿r r¡anidad engzrñosa
r- Ia iniquidad. No l;¿rstando el día, el pecado
abulrda también durante Ia noche. La red de
los placeres es arrojada al mundo por Satán,
v manejada coil ta1 maestría que en ella recoge
a diario sus presas por millares.

He aquí la razón del triple grito de María
desde Massal¡ielie con uira angustia de m¿rdre
qr-re \¡e perderse a sus hijos.

+*+

Er-r este llamamiento en favor de los peca-
dores. Beriradette fue la primera víctima
voluntaria. La recomendacióu de María tto

¿tbandollo
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abandonó jamás su espíritu clespués de las
ai)ariciol']es y i.ri un solo día dejó cie orar vexpiar por ellos, querier-rdo morir cor-r estósufrimiento redentor.

-"SufrÍs mucho,,, 
-le decían sus hermairas

eir reiigión en su última hora_ ,,vamos a pedir
a María Inmaculada que te dé consolacior"",,.

-r!No, no, niitguna consolación _ciecía
t.lla- sino fuerzas y pacier-rcia,,.

Luego, tomando sll crucifljo besal.)a lent¿i
t- amorosamente cada una de las llagas del
Salvador.

Después de Bernadette, el ilamamiento de
llaría a Ia penitencia ha recoirocido en Lourdes
-os más formidables triunfos.

¡Quién podrá cor-itar las iágrimas de cora_
zones arrepentidos, Ias conversiones obradas,
.as pasiones enderezadas, las purezas recol-
.ir-ristadas, las pobrezas aceptadas, 1as resolu-'iones tomadas, las oltras de celo decididasl

Lourdes ha sido el lugar de cita de todos
-,rs sufrimientos, el mar de dolores ofrecidos
,. l'{arÍa en reparación y súplica por los peca_
iores. Lourdes es, por excelencia, el lugar
re la penitencia que puriflca, de la penitencia
¡ue, eleva, de 1a penitencia que transfigur.a,
ic la penitencia que alegra, de la perritéucia
;ue salva.

{<**

¿No creéis, todos 1os que leéis, que tambiélt.1)sotros debemos darnos por aludidos ante e1
:ensaje de la Virgen Inmaculada d,e Lourcles,. ser de 1os que se conmueven a la r¡ista de

--rs lágrimas y de la suerte de ios pobres
:cadores, máxime durante este año cente-
ario?

Tratemos, para ello, de ilevar una vid.a más',lstera y fervorosa, de mortiflcarnos, de im_
l'egnar de penitencia nuestra conducta pri_
'cia, de ejercer nuestra caridad y generosidacl
'liario y por doquier.
\ingún tiempo tan propicio para esto, como
litúrgico de la santa cuaresma.
-\sÍ llegaremos a ser verdaderos hijos ser-

- iores de María y salvadores de uuestr.os
:l'!'I1ál1oS, obligación que nos itrcumLte a todos
r' la condiciólr de cristianos que tios earac!

':'' z lt

PICAD IttO
Somos más de ciento veinte
alumnos en Sexto año,
y todos honrar quisimos
a la Patrona del canto.

(Una uoz mug conocíd.a)

-Los_de Sexto, bien en fila,y reglamento ordinario.
En el salón sólo entran
aquellos que han ensayado.

La noticia nos cayó
como bomba en un tejado,
Pero nuestro humor és grandev pronto lo demostramos:
Nos pusimos en un corro
tan grande como es el patioy ensayamos de tal modo
que se váciara el teatro
si le hubiera permitido
salrr para contemplarnos.

Cualquiera.. .

-¿Que tú sales sin permiso?

-Sí, sí,_ desde luego, pero ya
veremos como y cuando entras.

Qué monos.
Los del Preu con pajarita y tal

e_sEaban tan monos el día de Santa
Cecilia que, por si acaso encon-
traban en el camino a alguno que
les_ tocara el pandero, se*vinieion
todos en taxis hasta el Cole.

Visita de un exalumno.

-Oye, Luis, hace cinco años no
nos,.dejaban jugar. nunca en el
.laldrn,

-Hombre, Pepe, los tiempos
cambian. Ya ves, ahora juelan
¡antos alumnos en el par.que como
en el patio.

(Contínúa)

(uíene éle lo pá.5. anterior)

21, Viernes, Notas para la sec_
ctón de pequeños.

22. Sábado. Notas para la sección
tle mayores. Confesiones.

23. Primer Domingo de pasión.
Misa. Sesión recreativa.

24. Lunes. Principian los exáme-
nes trimestrales.

28. A mediodía principio de Va-
caciones del 2.o Trimestre.

ABRIT

8. Martes. Entrada de internos.
9. Miércoles. Se reanudan las

clases.

-, rLll'at¿S

ilt l
fü

r.tit' r:l!:
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( Contínuación)

Cómo avanza.

-¿. 
Desde cuándo saca fulanilo

esas notas semanales tan estu-
oendas ?' 

-Desde 
que llegó a esa clase en

que le toma la iección un compa-
ñero.

Explicación acertatla a un nueYo'

-¡.Para 
qué toca el silbato el

Hermano Prefecto a Ias doce Y
cuarlo ?

-Pues 
para entrar en clase'

-1:,Y 
para qué tocan los timbres

a las diez y media ?

-Para 
que el Hei'mano siga

explicando la lección.

-¡Ahl

-Dime, 
Sócrates españolísimo,

{:, por qué no se cantan Ya los
himnos patrióticos antes de la en-
trada de las nueve ?

-f,s 
g6s¿ que no me exPlico,

hijito, es cosa que no me explico.

-Dime, 
Sócrates cineistísimo,

¿ por qué con una máquina de cine
tan nueva vemos, a veces, Pelícu-
las tan viejas ?

-Para 
que haya un Poco de

contraste, hijito, Para que haYa
un poco de contt'aste.

Balancesla
Hemos empezado 1a Liga, y perdido ei

l"rrlmer partido por el tanteo de 40 - -19.

La suerte nos obligó a jugarlo contra el
equipo que, según el común sentir, es
el favorito indiscutil¡le del torneo liguero.

La mejor clase y la veteranía del cou-
junto aguilista, juntamente con ei acierto
er-i el enceste a media distancia, hicierolr
sucumllir a' nuestro cot1juDto, después
de hal:ler hecho pasar muy malos ratos
al equipo vencedor.

Terminó el primer tiempo con empate
a 22 tantos. Después 1a malicia de Maito
cubriendo muy bien a Ortega, el acierto
ante la callasta de Feruaudo, el tiro desde
lejos de Maturana II, 1e permitierol.r
adelantarse el1 el marcador.

La victoria, indiscutiblemel'ite, fue me-
recida, pero les costó conseguirla, porque
el conjunto Lourdista hizo tambiétt muy
lruen partido. Moratir.los y Ortega des-
bordaron entusiasmo y acertarol-I en el
eirceste. Gallego, agílisimo, enlazó perfec-
tamente la defensa con la delantera, y
Pedro, juntamente con Martínez, supie-
roll colltener a Ia delantera, siempre
temilrle, del Aguilas.

Enhoral¡uelra, muchachos.
En eI "Trofeo de Otoño", jugado er-r el

nres de noviemltre auterior, ganó Lout.
cies, en reñido partido cot't sus camaradas
del Hispano, la Copa de la Consolación.
Y el-r el "Torneo de fln de año" fue tam-
bién Lou,rdes flnalista colt sus hermanos
mayores el AA. La Salle, en un partido
l)astante reñido, con muchísimo público

-hubo madrinas y todo- y famoso por
haber consistido el premio en un pavo
y una caja de botellas de champán. Lo
ganaron, como era natural, los mayores.
¡Buen provecho!

El día 1.o de febrero comerlzará la Liga
Naciol-ral de Baloncesto. El AA. La Salle,
campeón de Valladolid el año pasado,
será el encargado de representar a nues-
tra ciudad en ese torneo nacional (por
eso no entra en la liga regional). En
Valladolid este equipo es campeón indis-
cutible; y como el baloncesto vallisole-
tano goza de prestigio en el mundo de-
portivo, esperamos que haga buer-r papel
er-r la Liga, máxime que desde hace unos
días forma parte de1 conjunto Jesús
Llano 

-terror 
de nuestros contrincantes

etr aquellos tiempos el1 que llos presen-
tábamos y ganábamos los Campeonatos
Nacionales- y cot-rsicleraclo como utl
autélrtico valor.

Descle
todos t-tr-lt
partidos
de las Pl,

Día 1ti
donga, ci,

Dí¿i 2

Salamatr¡
Día 1t;

del Ferrr
Día 1:l

diantes. r

Sitr nr'
mirraclo
colegial

l.n cle

1.,, de
1.,, de

1." de
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l-.o cle

1.u de

2.,' de

1.,' de

2.,' de

2.'' dt
1.'' tit
.)',i¡

.1.' tlt
2. ti,
l. ,i'
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Desde estas columitas invitamos a
todos nuestros lectores a preseltciar los
l)artidos que se jugarárr en la callcha
cte las Piscinas:

Día 16 de feltrero. AA. La Salie_Cova-
clonga. de Gijón.

^ 
l)Í:r 2 de marzo, AA. La Salle_U. D.

saramaltca.
. Ptj lC de-marzo, AA. La Salle-Bazán,rlel Ferrol del Caudillo.
-. Día 13 de alrril, AA. La Salle_ Estu_
.tr¿llttes, rie Vigo.

l¡túot
Silr llovedad digrra de menciólt ha ter_

llrra$c.t la ,prim-era vuelta de la ligarolcglal v el próxilno jueves empezañe_

Equipo AA. la Salle ganador del t¡ofeo del p¿vo.

mos 1a segultda, con el nrismo orden.entusiasmo v rleportividaO que lá-;ri:
mera.

La ciasilcación de cada equipo puede,.rverla en los siguientes cuácli.,s.'

61
51
40
4A
27
13
2L
01

GF GC Pt.
7 610
7 3 317322
7 313
72L4
7 007

38 813
3318 I
4322 8
2525 7
1632 5
757 0

13
13
i
1
ti
6
.1

0

0
0
3

4
4
4
7

SEGUNDO GRUPO
J G E P GFGCPt.

1." de 2.,, A...
1.o de 2.o 8...
1.o de 1.o A...
Segundo D...
Segundo C...
2.n de 2.,' A...
1.o de 1.o B...
2.n de 2.o 8...

34512
44 13 11
1725 7
1818 6
1623 6
2tI2 5
1635 4
14453

7 6 017 511
7 313
7 30 4
ryooo 4ó72]-4
7 2 0 571152." de Preu A.

1." de 4.,, B ...
2.'' de 6.0 A ...
2." de 6.,, B ...
1.o de 4.', A ...
2." de 5." A ...
3.o de 6.., A ...
3.' de 5.', A ...
2." de 5.o B ...
!." rle 4." B ...

116 20 t4
87 11 11

61 23 11

59 26 10
49 33 8

4337 5

3345 5

17 138 4
28 80 2

20 102 0

2." de 4.o A...
1.'' de 3.o B...
Tercero D...
1.n de 3.o A...
2.o de 3.o B...
Tercero C ...
2.o de 3.o A...
3." de 4.' A...

77
75
75
7-b
74
72
72
72
7T
70

00
11
11
02
03
t4
t4
05
06
06

TERCER GRUPO
J G E P GFGC

808
70 15
31 49
28 46
30 34

25 60
2,1 ó2

Pt.
76
/t)

no

4t
7l
70

Clasífrtación cle los equípos al fr.nalíVar la
príil4ero ouelta d,e

1.^ CATEGORIA

J G E P GFGCPt.
l.n de Preu A. 7
1." de 6.' A ... 7
1." de 5.u A ... 7
1." de 6.o C ... 7
1.u de Preu B. 7
l.n de 6.o B ... 7
l..n de 5.n B ... 7
l.u de 5.o C ... 7

2." CATEGORIA

J G E P GFGCPt.

0533113
1 36 23 11
34034 8
339 40 8
44626 5

34043 5

436465
63172 1

Primero C..,
Ingreso A ..,
2.o de 1.o 8...
2.o de 1.,, A...
Ingreso B ...
Ingreso C ...

la ltqa
3.4 CATEGORIA

PRIMER GRTIPO

JGEP
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Entre los ser-I,)l'es alt¡tnlros qlre dell l¡r l'esplresta ex&ot¿'-se sorteat'itt 2i ¡resetns'

Gitano
y guardia con chePa

-Vaiga 
con Dios, se-

ñor guardia.

-Déjeme 
usted d e

guardia. Me llamo Res-
tituto Palomino.

-Perdone 
usted, Pero

es el primer "Palomino"
que veo con la pechuga
"pa ttás".

Enmienda

--¡Sinvergüenza! lraes
las notas igual de malas
oue la semana anterior'.' 

-No 
paPá, fíjate bien,

que son peoles.

El preso Y la cotorra
Su mujer no Pudo venir,
pelo velrgo yo., que para
el caso es lo lnlslno.

Entre amigos

-¿Qué 
tal está PePe?

-PUeS 
en Cama, con

380.

-¿',Y 
caben todos?

Mejoras urbanas

-¡, Qué hay, mucha-
chos ? ¿ No os habéis en-
terado de Ia última no-
vedad ?

-Tú 
dirás'

-Pues 
que van a qul-

tar los autbbuses de Va-
lladolid.

-¿Y 
eso?

-Sí; 
creo que van a

poner "VesPas" con 17

plazas.

Duda

Oigan ¿Sirven aqni <chatos>?

i\*a te cogi!' Eres tia Callota'

RaYos X
EIIa. -¡.Una radiograf ía?

EI médico.- Lo sietrto, se-

ñora, Pero aún no hemos
instalado Pantalla Pano-
rámic¿¡,.
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La Inmaculada Concurso
artístico Nl arian o. Pascuas
Navideñas, Visita a la Santa
Espina. Inauguración Por el
Excmo, Sr. Director cle Ense-
ñanza Universitaria del ColeÉio
)lavo¡ <La Salleo.
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