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ODOS los institutos suelen conmemorar con alegre gr2.titud las gracias dé' 

la protección divina que durante un siglo entero han aseg'urado su dUL,' 
ción no interrumpida, su prog¡'eso, su benéfica prosperidad. Pero si ~-;' 
vuelve con la mente a las vicisitudes de los años que vienen desde 185: 
hasta el presente, si se consideran los cuidados por los que la Iglesia 1" 
pasado, aun en Roma; las persecuciones, unas veces violentas, otras so!?,· 

padas. a las que ha estado expuesta en el cumplimiento de su misión; los esfuerzos que 
ha debido sostener, a veces hasta el heroismo, especialmente en el campo de la educación 
de la juventud, cuando precisamente esta educación, más necesaria y urgente que nunca. 
era impedida y contrariada por un complejo de dificultades y obstáculos de toda clase. 
entonces es cuando de veras se eleva hasta Dios un cántico fe¡'viente de admiración :: 
a.cción de gracias. Este cántico que brota espontáneo de los corazones de todos vosotros. 
maestros. alumnos, exalumnos, padres cristia.nos. i cómo debe brotar en vuestras almas. 
amados hijos de San Juan Bautista de La Sal!e, a los que la Providencia ha confiado 
tantas generaciones jóvenes I 

Tenéis mucha razón para celebrar con entusiasmo este doble jubileo con funcione:; 
religiosas y litúrgicas, con solemnes manifestaciones intelectuales y artísticas, y hasta 
con diversiones rebosantes de juvenil alegría. Pero, sobre todo, conviene celebrarlo COl: 
}d,S obras, continuando valerosamente la actividad desarrol!ada hasta ahora por aquel!os 
que os han precedido. Vivas están. a los ojos de todos, las pruebas de sus magn¡fico~ 
avances. ¿ Hay acaso un solo ramo de actividad en el orden espiritual y temporal, en la 
vida privada y pública, en que no se hayan señalado con honor. a veces en primerísimo
lugar, los alumnos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en particular los de: 
Colegio de San José y del Instituto de Mérode~ 

EL SECRETO DEL EXITO.-La gloria del pasado constituye un compromiso para
el porvenir. Todos vosotros, maestros y superiores, discipulos .Y padres -porque sólo con 
vuestra unanime colaboración se pueden efectuar grandes cosas en el campo de la edu
cación-, proseguid la carrera en el camino que os fué abierto y explanado por las fatigas 
y las penas de vuestros antecesores. EL SECRETO DE SU ÉXITO firme, duradero .Y de tal: 
gran valor es que aquél!os no permanecieron inmóviles ni se desviaron del sendero de 
luz trazado por Sus padres, por vuestro incomparable fundador, San Juan Bautista de 
La Salle, de quien recogieron y a su vez han transmitido, las sabias .Y santas tradiciones. 
"EtTe a la page", suelen decir. Sea, pero a condición de no lacerar con este pretexto el 
libro precioso. destruyendo las páginas precedentes, como se arrancan las hojas de un 
calendario 

LA ADAPTACION.-El arte de la educación es, en efecto, en muchos aspectos el 
arte de adaptaTse. Adaptarse a la edad, a la capacidad, a las necesidades y a las justas
aspiraciones de los alumnos; adaptarse a todas las circunstancias de tiempo y lugar.
adaptarse a.l ritmo del pTogTeso general de la Humanidad. Pero lo que caTacteTiza en tal 
adaptación a la verdadera educación cristiana es que ésta mira constante a la FORMACIÓK 
TOTAL del niño y del adolescente. a fin de hacer de él un hombre, un ciudadano, un cató
lico integro y equilibrado, mucho mas que un pretendido erudito. con la mente abarro· 
tada de conocimientos enciclopédicos, disparatados y desordenados. DesarrolletT, según 
una sabia pedagogia. la «cultura intelectual»; valerse de la salud, del vigor del cuerpo 
.Y de la agilidad de los miembros, obtenidos mediante la «educación fisica», para conseguir 
la prontitud y ductilidad del espíritu; afinar con la feliz armonía de los sentidos v de la 
inteligencia, en la «formación artistica», todas las facultades, para dar a su eJercici 
gracia y amabilidad y. con ello. una eficacia mayor, más extensa. mejor acogida; todo 
esto es muy bueno .\' bel!o. pero no tendría valor eterno ni plenitud satisfactoria si le. 
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«culrura reltglosa» no vmlese a dar, con su am
p Illld l' su magmflcencla. a coda la edu:oación. 
su unidad y su verd<ldero valor. 

AMPLITUD DE LA EDUCACIüN.-U1I error 
mu~' comun restringe la Instrucción \' la educa· 
ción religiosa a un tiempo determinado. aunque
se? con programas completos JI sabiamente diS
tribuidos. Pero la verdadera educación c"¡sttana 
eAlge mucho más. debe ser una obra contInua. 
permanente. progresiva: debe impl'egnar toda 
h enseñanza. aun profana: penetrar hasta el 
fondo del alma Porque consiste, además de la 
exposiCIón metódica de la doctnna, en el ver v 
hacer ver todas las cosas a la luz de la grande 
y dlvm<l verdad. como en la contemplación de 
b creac!ón matenal no se ven las cosas bien. con 
::>us verdaderos colore~. smo a la luz, aunque sea 
acaso velada por las nubes. del hermoso sol de 
Dios 

Pero la educación seria todavia incompleta SI 
ll' consiguiese smo una parte de su fm, es deCIr, 
si se limitase a p1'OC1t1'ar el bien pe,'sonal, fíSICO 
" mOI'a!. temporal ,1' eterno de los alumnos, 
Debe. además. formarlos y prepararlos para ejer
cita)' soo)'e su tiempo JI sobre su generación -JI 
aun sobre las generaclOnes fururas- una acción 
saludable, de tal manera que atraviesen el mun
d", dejándolo mejor detrás de sí. más dulce v 
más bello que el que habían encontrado 

Esta es la utilidad de las o/n'as cantatívas. so
Ciales JI apostólicas que vosotros in tentáis pTo
lIlove)' entre ellos, Ellas son una preciosa ayuda
material, espiritual. religiosa, para todos aque
Ilo~ que asisten a vuestros alumnos: pero tam
bIén para ellos mIsmos (alumnos), porque -con 
los Impulsos que de ahí reClben- se perfeccio
narán a sí mismos y estarán en dispOSición de 
ejercItar más tarde un benéfICO y poderoso im
1)ulso sobre sus familtas, sobre sus conOCidos JI 
scbre toda la sociedad. 

I Que San José. Patrono espeCIal de todos vues
(ros colegios: que la Santísima Virgen, Reina. 
:Vradre e inspiradora de los apostoles. contmuen 
ccmo en el pasado. protegiendo y gUIando esta 
vuestra generosa ~, fecunda actIVIdad I i Que el 
Corazón SacratíSimo de Jesus mantenga y ali
mente en vuestros corazones el ardor que El 
mIsmo os ha encendIdo I Este es el objeto de 
nuestra oración por todos vosotros, todos aque
llos a quienes vmculos cal'Íslmos 
unen al Instítuto Lasaliano Y a 
qUIenes Impartimos con efusíón 
je afecto ya bendiCión apostólica,
 
1 Discurso dingido a los profeso

res y alumnos de los Centros
 
de enseñanza dirigidos por los
 
Hermanos. el 6 de mayo de
 
1951. «Ecclesía». 19 mayo 1951.1
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~OCl(J,'fl~••• Unos documentos célebres para 
la historia del Instituto Lasaliano. 

Facsímil del escrito donde constan las razones alegadas por los Sres. Concejales 

impetrando la MEDAllA DE ORO de la Ciudad de Valladolid a favor de los Hermanos. 

(Anverso del Documento 

Al Excmo. t-yuntillDiento: 

Con motivo de est&rse cele~Y&ndo en el prBeente año 
1a.s f1est8.~ Jubllaree del Tricentenari, del Nacimiento 
y Quincuagé9imo de la canonizaci6n Ot San Juan Bautista 
de la Salle, fundador del Instituto de los Herm~oe de 
l&s Escuela3 CTlstianas en Esparta y fuera de ella, las.J autorldades ~úblicas -aJn no cat61icas- vienen rindiendo 
bomen&jes al Excelso fu~r.ador y a los beneméritos Her
manos q~e continuan su obra. 

Valladolid, que por el número de centros educativoB 
de los Hennanos y por su importancia, es, probablemente, 
la cludad más Lasalie~e de Espafia estimamos que debe aso
clarse a eataa fleet&~ jubilares de un modo digno de su 
tradlcional hidulguíe I ;JarE. "':estimoniar asi su gr8.ti tud 
a tan beneméri tos ~' &.br.egc.dos ¡;¡eestroa, cuya influencia 
educadorG. r.2 sido en nclestra cludad extraordinaria desde 
su rnlS~O est~oleci~lento en Valladolid, en veintiuno de 
enero oe 1.884, co~o lo de~uestra, entre otros aatos,loe
sigu:er.cee: 

19. - Millares de antiguos alumnos de loe Hermanos 
laborar: r.oy er. rUE:stos de trabajo, man'J..a1 o intelectual, 
o de dirección y responB&bilided, en el Ejército, en la 
Industria. en el Co~ercio, etc. etc. 

29.- Dos ~il aluonos, de los 1ue setecientos son gra
tuitos, reclbe:l actualIT)e~te, U"1~ s6lida fOTUación educati
va en los cuatro centros modelos G.ue los Hermanos tienen 
en Valladolid. 

J9.- En las a~las ce los Hermanos se formó el funda
dor ~e las J .O.N-S. y b4ena parte de sus primeros oolabo
radores. 

49.- Qui:'lce antlguos 2.lumnoe desempeñan en la actuali
dad su ~lnlst8rlO sacerdotal en 12 catedral y parroquias 
ée Valladol id; I~uchos otros son religiosos "Y el cinCUenta 
por ciento de adoradores nocturnos y el setenta ~or cien
to de Jocistas -entre ellos los directivoB,- son exalum
nos de los Hermanos. 

59.- De todos es conocida, asimismo, la brillp~te ac
tuaci6n que los colegios ~ los Hermanos tienen en as ac
tividades deportivas del Frente de Juventudes. 

Expuesta la influenoia tan continuada como profunda 
que en los aspectos religioso, patri6tico, técnlCo y pro
fesional-ejercen los Hermanoe eobre la gran mRsa de su 
educandos y ds modo indirecto sobre las familias de los 
mismos, y conaiderando otras significaciones de indole 
económica, municipal y haBta propagandistica, que no se 
ocultan al claro criterio de ese Excmo. Ayuntamiento, los 
eapitulares q~e suscriben, en cumplimiento del artículo 4 9 , 
párrafo 3 2 , del ReGlamento ae la Medalla de la Ciudad, se 
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(Reverso del mlslllO Oocumt:!H 

dirigen a la Excma. Corpor__ ión proponiendo que por. laa 
razones expuestas, que son claro t~etimonio de loe ser
vicios extraordinarios pree~ados a Valladolid por los 
Hermanos oe las Escuelas Cristianas, a parti" de 1.88( 
se les otor~ue en este año Jubilar Lasaliano. la Meda
lla de Oro de la Ciuaad de Valladolid, para que puedan 
oetentar dicha condecoración por medio ce una corbatá 
en las banderas de SUB colegios an Valladoliá. 

Asi lo ~Bperan del Exomo. AYUntamiento 108 ~ropo
nentes, por prestigio ciudaoano. gratitud y justicia. 

Casa ConsIstorIal de Valladolid, 1 de marzo de 1951. 
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Ayuntamiento de Valladolid. - Sesión or01narla c~10~7a~~ por el
 
Pleno el d1e 30 de marzo de 1951.
 

====== 
~l Ayuntamlent.o, por unanlm1dad de loa Sres. C8~1tulares pre


gent,oli, ClU0 suman cUBtro qu1nt;aa partea de los que integran la
 
(.(-:·pa",~c1én. aprobó la propuesta y acord6 conceder a los Hermanos
 
·:L: LaJ E,;:,:uoJ.as Cristianas la Medalla de Oro de la Ciudad de Va

11sdoli,l, pa"a que pu6dan ostentar esta condecoración, por medio
 

"J .J(;? (¡,:r':Jet.a,. en las ba~gera9 Qe SWll~0~¡¡12B en Valladolid¡ " au
',Jr IZO J0.8 {H>.'- ~ qúe pue"tl o§~Ugett-Hr;li!lR~fl(~aáCfal.. ~ .
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de 1951. 

N& S& d e Lo u rd e e .• Ve -

8 usted muchos año~. 

Lo que esta Alcaldia ~e complace en 
comun1car a ueted para ~u conDe 1mieoto y 
efectoe oportuno~, rogándole ~e sirve fir
mar y devo lver el duplicado adjunto como 
8CU5e de recibo de la pre~ente notifica .. 

.< ~('.1.on. 

7 

El Excmo. Ayuntamiento, en su ~ee16rn 
ordinaria del Pleno, de 30 de Marzo ppdo. 
por unanimidad de lo~ Sre~. Capitular'e~ 

pt'eE6ntes p que ~uman cuatro quintes par
tes de los .gue integran le CorpJración, 
~egún determina e 1 Reglamento co rre~pon
dieote ea el p'rrafo cuarto de ~u articu
lo 50, eprobó la propue~ta SU~Cr1t8 por 
esta Alca ldie y ocho capitulares mee, (en 
cump11mie-n..to del párrafo tercero del arti
culo 4 Q cJel Reglameo to menc ionado) yeco.!: 
dó conceder 8 ese ln~tituto de HE. de laB 
8&. Cri~ti8na~ 19 Medalla de Oro de la 
Ciudad de Valladolid, para que puedan o~
tentar e~ta condecorac1ór¡ por medio de una 
corbata eo las beoc.eI'a~ de ~U8 coleg1o~ 

de Valladolid. 

A\-C ..... LDIA 

Rvdo. H. 
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A nuestros alumnos
 

octubre de 1950 a junio de 
1951 os hemos ido sei1alando 
en Crónica Literaria, en ilus
tración grafica, cuanto de 
mas relieve exterior ha suce
dido en el Colegio. 

~ OLOFÓN necesario, a modo de CODA mu
~	 sical, os entregamos este Suplemento 

con las tatos de todos los alumnos y 
la nómina de ellos. 

. A	 finalidad buscada es que. cuando al pasar los 
ai1os, la Memoria flaquee; cuando las cir
cunstancias de la vida hagan destacar sobre 
su fondo denso las pinceladas luminosas del 
triunfo de un compai1ero, podciis todos recor
dar su fisionomía y enmarcarlo en las coor
denadas, tiempo y espacio. 

~ L Suplemento Gráfico no es un folleto más que se tira 
~ apenas leido. es la vibración emotiva que al reprodu~- cirnos, ya canosos, las caras de miradas puras y las 

victorias escolares os devuelva, con el recuerdo, qui
zá la gracia de un retroceso i hacia la vida de piedad 
olvidada' 

... ... ... 

~ 
.I preveer es una riqueza futura ... lamentar es la pobreza de los 

. I inconsecuentes. No lo olvides, y guarda estas páginas junto a las 
. que durante todos tus cursos se te han ido entregando. No te 

arrepentirás más adelante. 

I1IL recorrer este Suplemento por el camin.o de los triunfos morales, socia-
J les, intelectuales y deportivos no olvides que en el mundo nada de 
, grande se ha hecho sin el trabajo de ai1os. Lo fácil desaparece con 

rapidez. El papel celofan que hermosea las más triviales cosas se aja 
y destruye con facilidad. El oro y el diamante se fraguan en las en
trai1as de la tierra durante milenios, y por eso, resisten inalterables 
y son cotizados. ¿Quieres que la vida sea fecunda? Trabaja. Se te da 
el tiempo para que labres tu triunfo final. ¿Vacaciones inactivas? 
Dios te perdone. i Tienes tanto que hacer! 

'b fUl II~ 

Los
 

Comand'¡ 
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Los artífces de la Victoria
 

Comandante Cortina. O. Manuel Pérez. 

. ::: :e 
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Rdo. Hno. Etias y Rdo. Hno. Carlos. 



·,
y árbl tras o ~naUluraclon ~el Estdio "la Salle" a sus res e~:_ 

pi n toresco e 

JESUS LLANO. el lleroe de los Serf1¿ndos y Terce1'Os Campeonatos Nacionales. de talla 
superio", recibe y al<.a la Copa. TTojeo del Campeón. En la foto se ve al Excelentisimo 
Sr Mmistro de Justicw. Sr Fernánde:o Cuesta. y al Excmo Sr Minist7'O de Educación 
Nacional, Sr Ibc't7íe" Martín. as! como al Teniente Coronel Agulla. héroe del Alcá2aT de T 

La SECCION DEPORTIVA tiene que dar 
paso al material gráfico omitido el mes ante
rior. por eso diremos «telegráficamente)} Jo 
esencial sobre la mauguración de lo que la 
prensa local ha llamado «GRAN ESTADIO 
LA SALLE)}. 

El dia 14 se celebró con toda solemnidad la 
mauguración de los nuevos campos de de
portes. A las seis de la tarde se dll'1gieron 
a las instalaciones deportivas todas las Au
toridades locales y el Asesor Nacional de 
Educación Fislca, Teniente Coronel Agulla. 
Ya se encontraban en el terreno de juego los 
alumnos de las Escuelas Cnstianas de Valla
dolid y numeroso público que habia acudido 
a presenciar el acto. 

Dada la señal por el Hno. Prefecto. forma
ron ante el mástil los 42 eqUipos de fútbol. 
los 10 de baloncesto y otros deportistas. to
dos ellos uniformados con la pollcromia de 
sus camisetas multicolores. Formaba en la 
presidencia el Gobernador de la ciudad. se
ñor Alonso-Villalobos. el Alcalde. Sr Gon
zález Regueral: el Capltán General. Sr Bar
ame u : el Rector de la UnIversidad. selÍor 

Mergelina, el Fiscal Supenor de la VIvien
da. D. BIas SIerra. el Capl tán General de 
Avlaclón. Sr RublO. el PreSiden te de la Di
putación. Sr. Represa: el General de Inge
nieros. Sr Insaustl: el Asesor NaclOnal. se
lÍor Agulla. " otras Autondades. 

En lugar preferente figuraban las dos co
pas monumentales. trofeos ganados por los 
alumnos de Lourdes-Hlspano en los dos últi
mos Campeonatos Nacionales Interescolares. 

Comenzó el acto Izando la bandera nacIO
nal el Teniente Coronel Agulla. héroe del Al
cázar de Toledo, mientras los alumnos .v aSls
tent.es entomi.bamos el himno nacIOnal. El 
Rvdmo. P Buenaventura Ramos. Abad de 
DuelÍas. bendijo a continuación los campos. 
Pronunció después el Hno. León. Director del 
ColeglO. una breve alOCUCión en la que ofre
cia las nuevas instalaCIOnes deportivas a los 
alumnos de LA SALLE .v en las que también 
les daba sabIOS consejos con el fin de que el 
deporte [uera provechoso para el alma y para 
el cuerpo. 

Acto seguido se t,ransmitleron por los alt.a
voces las órdenes oportunas y los capitanes 

I Izq ulerda -ce:-_: 
no. Rodrig :,>: 

no 1 A. ~;: 

no Prefecto -, 
honon>. Ino:: ':2 
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Características 

de las in talaciones 

El EstadIO LA SALLE se halla Situado en 1" 
Carretera de Entrepuentes .Y a poca dIstan
cia del ColegIO. Tiene forma rectangular casI 
perfecta con superficie eqUIvalente a 200 me
tros de frente por 300 de fondo. Una verja 
con columnas elegantes y esbeltas separa la 
fmca, de la carretera, y la puerta de entra
da presenta el aspecto de los grandes esta
dIOS modernos. La dIstribUCIón de :;ampos es 
admirable. Las instalaciones del nuevo Esta
dIO son las siguientes veintIún campo~ de 
tllt'Jol. uno de ellos reglamentario. los de
mas acomodados a la edad de los escolares. 
cmco de baloncesw. dos de tems, do~ d€; 
balonvolea, uno de ho:;key. una cancha pal'2. 
deportes varios, pistas de salto con foso. pis
tas atlétIcas y de lanzamiento, plscma y 
frontón: estos dos últImos, proyectos que SE 
reallzarán en breve. Todos los :;ampo~ estar. 
cubIertos de césped y la comtmlcaclón dentro 
del re:;mto queda convenientemente estable
cida por amplias calles flanqueadas por más 
de 300 árboles. En el centro de las instala
cIones se alza un mástil de banderas de 12 
metros de altura. La situación del nuevo Es
tadio no ouede ser más afortunada ,V los 
alumnos de los cuatro Centros que los Her
manos regentan en Valladolid podrán tras
ladarse a él con suma faCIlidad. 

• 
¡Izquierda-derecha) Esteban. Sobnno. L/a
no, Rodríguez. Negueruela. ¡Sentados): Lla

lla ¡Antonio), Malmierca, Ortega. 

J' arbitras acompañaron a las Autondades 
a sus respectivos campos. Pué un momento 
pintoresco como pocos. El sllbaw del Herma

no Prefecto dió la señal para los «saques de 
honor». Inmediatamente se lanzaron los fu
turos campeones a trenzar fútbol. a corretear 
por el césped .Y a dar voltmetas en el aire y 
tambIén en el suelo. En real!dad el espec
taculo resultaba interesante en extremo. El 
verde del césped contrastaba vIvamente con 
los colores de los equIpos y las banderas y 
gallardetes ponían una nota alegre en el aire 
de la tarde. El locutor ammaba a los con
tendIentes y jaleaba a los que se acercaban 
al area de peligro. Una aVIOneta evolucIOnaba 
mIentras tanw sobre el EstadIO. rubricando 
con el ronroneo del mowr el gnterío de la 
muchachada. 

Al mismo tiempo las Auwndades. padres 
de los alumnos y públlco en general, recorrían 
el campo en todas las dírecclOnes y no se 
cansaban de admIrar la obra mgente real!
zada por el Colegía. 

Con estas ínstalaclOnes deportIvas queda 
Valladolld en lugal' pnmerísímo de España 
en lo que se refIere al deporte escolar. 

Como acw de solidarIdad deportIva han Bn
viada la bandera de sus eql1lpos bastantes 
clubs de Pnmera Dívislón. 
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Ases del deporte 

Antes de termmar esta cronlqullla el m
formador deportIvo se cree en la obligación 
de presentar a tres alumnos del Colegio que 
se han destacado en este úlumo mes en las 
actividades deportlvas y son José Manuel 
Garay. Juan Manuel Couder y Jesús Llano. 

José Manuel Garay es el as de los carre
nstas vallisoletanos como lo ha demostrado 
en las últimas competiciones de El Pmar. 
También fué en Madnd el vencedor de los 
600 metros lisos. que corrió en l' 31" Y uno 
de los atletas mas destacados del torneo in
terescolar. PrecIsamente a propósIto de los 
Campeonatos NaclOnales le sometlmos el mes 
pasado a una mtervlll que vale la pena que 
conozcan los que se preparan a intervenir 
en el próximo torneo. 

-¿Buenos carrerIstas en MadrId? 
-Si. este año fué mucho más reñida la 

prueba. 
-¿ Esperabas. con teda. lograr el pnmer 

pueste? 
-Desde luego. pues la esperanza es lo úl

timo que se pierde. 
-Explícanos tu técnica para desbordar a 

Jos contrarios. 
-Antes de comenzar la prueba. procuro 

enteral'me de las cualidades de los demás co
rredores y los claSifiCO en dos grupos. En uno 

•
 

Sánchez. Moyana, 

están los veloces, pero que carecen de rOl -~ 

en el otro, los resistentes, carentes de I'eloc.
dad. Al dar la salida procuro distanciarm ~ 

Jase Miguel Gamy. Sagar1'CL 1Altura). Jase 
Luis Garay . 

•
los corredores más veloces .1'. para ello. im
pongo un fuerte tren. que corrientemente no 
pueden resistIr. luego me deshago de los s 
gundos con un fuerte «spnnt» o bIen aumen
tando progresIvamente la velocidad. 

En Madnd. con la ayuda de ml hermano 
resultó bien. 

--¿ Cuáles son tus planes para el futuro? 
-ASistir a la OlImpiada de 1956, 
Juan Manuel Couder es otro de los buenos 

deportistas del Colegio, SigUIendo la tradi
ción familIar. cultiva vanos deportes. pero 
el tenIS. con predileCCión. Habia logrado I-a 
llevar muchas copas a la vltnna de trofeos 
pero la última mtervención supone para el 
el espaldarazo de caballero del deporte. 

En el XI Campeonato ReglOnal de Castilla 
la Vieja-AstUrIas y León, celebrado en la 
Real Sociedad Hípica de ValladolId. del 9 al 
13 de mayo. ha logrado claSificarse como 
campeón después de vencer a las más des
tacadas figuras regJOnales entre las que se 
encontraba su mismo padre D. Fetlenco 
Couder. 

Lastima que en los Campeona tes Interes
colares no hubiera margen para el teDlS. 

po' .uc __ 
amb:é:-_ • 

E.~pera::·_ -
de E:1:~_ 

campea::i'
ni. un b' -

POl' .~:_ 

~nen[e s..: • 
1 !lces:. 
lllel'l: ;5::. 
cmco Ce. ~ 

)'ladn' :;, , 
ros ,1 de_ 
Jugó __ é 

penen" : 
Se im;JU->: 
l' term'::o l 
de 21- ~ «, : 
LIceo re _ 
[Oda. n;¡:: 

Tenen: • 
Llano :';:-:, 
Con pe:=": 
nuesa !~ ~ 

\"lctona. 
y ah.:;:-::. 

nas de e:. 
liarán :-. 
depor :':3, j 

vedad... c 

buclóE o,;:.. 
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Teni 

J M Couder 

Des/ilan los atletas en la Ciudad Universital'ia. 

porque de ]0 contrario hubiéramos ganado 
también la clasificación en esta especialidad. 
Esperamos que las canchas de la Carretera 
ele Entrepuentes sean la escuela de nuevos 
campeones teOlstas. Juan Manuel Couder se
rá un buen entrenador 

Por último, tenemos que nombrar nueva
mente al capitán de nuestro equipo de ba
loncesto. Jesús Llano. que tuvo una actuación 
mentísima el jueves 24 de mayo. al vencer el 
CinCO del San Fernando al Liceo Francés de 
Madnd que venia cargado de fama, de méri
toS y de internaclOnales. El partido, que se 
jugó en el campo de baloncesto del Colegio, 
pertenecía a los cuartos de la Copa de España. 
Se Impusll'on al pnnclpio los vallisoletanos 
.' termino el pnmer tiempo con el resultado 
de 21-7 a favor del del eqUlpo local. Los del 
Liceo reaCClOnaron despues Sin lograr con 
LOdo, nunca la Igualada. 

Tenemos la satisfaCCión de consignar que 
Llano fué uno de los mejores en el enceste. 
Con permiso de nuestro quendo amigo VI
nuesa nos aSignamos la qUinta parte de la 
"ictona. 

y ahora sigan ustedes mirando las págI
nas de este SUPLEMENTO GRAFICO v ha
llarán numerosas fotos testigos de la Vida 
deportiva del Colegio que. hagamos la sal
vedad. no ha restado un minuto a la dlstn
buclór. ordmana de las clases. 

,j 
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fotos <!5cneralcs de los ·~lumnos
 

por clases. IDistinguidos.
 

i1llumnos presentes en el mes de tlbríl 

'mrícen tena río 
del lRacímíento de §an 

. ~GIONALL ]Juan JJ3autísta de la Salle. 

En lugar preferente van los Distinguido.;: Los triunfadores 

intelectuales entre sus compañeros, escogidos según las 

- - - - normas ya clásicas entre nosotros. - - - 
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arajas F:,,: 
ibón Fel':~::'::1 
arrOLe Re': ~ 

Fernandez ..~ 
'::;uerra Ga;-
lIIartín Pa:e:-~ 
Calleja :'IIa,":l 
~Jsa V 1a02 
Martinez Se,_ 
Diez Bar;;):~__ 
)tazo GÓl -,1'~ 

Martín '. 'Co 
Marino Fo~,:,· 

RJbles Ga:-:: 
García :'lIt:". 
Garclmar: •. .:: 
:'Iernández 
A:onso Pacto: 
3\Ianzano S",= 
?ardo Ve:a=:: 
"'resa Po:::> e 
Bada Me. e~=: 
.Jarcía Izo',,:")
':'Iernánd z' e, 
:"'lm Garc:_ ~ 
:'xIedlavil a ~ 
?uente S .:-,,:::'. 
l..ópez Mo:a 
~uí]"oga B ~ , 
..>,imanza G _, 
'':;hamoso He. 
3areia :'x'1e:: 
Y'ernández ::. 
:"'Ql"enzo T o:"'"" 
:\!uñez V:<.J... 
Ortega B:-
?laza Re "E•." 
RJjas Al" _ " 
SRnchez G.:: 
Sáez Sáez_ .: 
Garnacho ::0:-::; 
}\Iartín :'x1e<'.: • 
Valentin o"' 
Castnllo T _ 
Asenjo :'IIa,' ~ 

::::>íez Ca!l > 
Dominguez :: 
Gutlérrez 
:"'ázaro \ .''''~' 

-allego R .
?rieto Va,e. 

areia Re;:. " 
Gonzalez S 
Rodriguez '.~ 
Moreno Pe: 
Saez Can' 
)lleto Ga:':;-. 
Suarez Ca:;.; 
'illafáñ z ::: 

?erná!1dez -:
Valverde ~. 
F.<!v tll a -. 
:1.:varez Po 
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NO:vIINA 

E rajas Pascual. Alejandro r ~fJUid().~ I
R..bón Fenümdez. Alejandro 
Garrote Redondo. Alfonso "" ,..
f'ernández Morales, Alfredo 
Guerra Garcia. Angel 
:liartin Palencia. Angel 
Calleja Martin. Angel 
rt.:Jsa Velasco. AnaStaslO de la 
i\Iartínez Serrano. Antonio 
Diez Bartolomé. AqUllmo 
:)¡azo GÓmez. Aquilino 
:Vlartin Vitores. Carlos 
:Marino Foriller. Daniel 
rt.obles García. Dionisia 
Garcia Mufioz, Elo." 
:3arcimartín HJlano. Emlllano 
~ernández Casares. Esteban 
.-'\.lonso Pachón. Felipe 
lIIanzano Seg·ura. Félix 
?ardo Velasco. Fidel 
?resa Polo, FlorenclO 
Bada Menéndez. Francisco 
'Jarcia Izquierdo, Francisco J 
:Iernández González. Francisco 
:., U[ García. Francisco 
:;"IIedlavllla Sánchez. FrancIsco 
?uente Saludes. Isaias de la 
l.ópez Mota. Jeslls 
~uiroga Barrasa. Jeslls 
A]manza' Gallego. José 
2hamoso Hernández. José Luis 
Jarcia Mediavilla. José Luis 
?ernández San José. José AntonlO 
:"orenzo Tomillo. José 
Nüfiez Vlana. José 
Ortega Blanco, José VIcente. 
?aza Revenga. José Antonio 
rt.Cljas Aragón. José Maria 
Sánchez Garcia. José Luis 
3áez Sáez. Juan 
Garnacha Bravo. JUllO 
lIIartin MedlaVllla. Julio 
'Jalentin Abad, Julio A.ngel Martín Palencia. Alejcmd7"O Baraja 
Castrillo Toribio. Justo Pascual, José Lorenzo Tomillo, Jase Luis 
AsenJo Martín. Luis Chamoso Hernánde::.. Luis Dominguez Coe
:')iez Calleja. Luis 

:10, José Almanza Gallego y Paulina More:')ominguez Coello. Luis 
Gutlérrez Val. Luis no Peláez. 
Lázaro Valen tino LUlS 
Gallego Roánez. Mariano 
?rieto Valero. Mariano 
Garcia Redondo. Miguel
González Sánchez, Miguel 
~odriguez Vaquero. Pablo 
:;"ILoreno Peláez, Paulina 
Sáez Cantalapiedra. Pedro 
)lleta Gallego, Rafael 
Suárez Carpin tero. Rafael 
Vlllafáfiez Encinas. Santiago 
:"'emández Esteban. Teodoro 
'ialverde Rodríguez. Teodoro 
RevilJa López. Félix 
A:varez Flores Fernando 
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AnneSto ,._ 
Arribas 
'~a vo A:o:,: 
Carbajos 

asado "'n,
arcia S:>~

30bernac 
'Tonzález 
30nzál l 
~onzál 7 e 
<J-onzá lez :::',0
Heras B:.:: 
:'lounna' . 
Ibañ s e . 
:bañes e.:.':". 
Jiménel'.", . 
- aO'o Go" 
:egido ~ 
:\facías _, .~~ 

,\'lano Bo~ : 
:\lartin - '"". 
:\Iar inez ? 
j\lIigu 1 de: ..... 
:\fongl D:f_ 
?-lorcho. G 
:\Ioreno ?:.
:q.afae: Pro 
?o!o :\ a,' 
?ue,\'o e -- .. 
~odrigl e. -: 
Saldaii.a :' 
Santos 1,,: 
Villar R
Xibert 
:"óp z B",. 
Martin H",=
Scnm¡ r: :. 
Scnmle:', .: 
\Talero, :2... ~ 

Chacón P 
Alvarez ,: 
Guzmán G 
Maldonaé-o ,. 
Diez 01' ''':: 
?emandci G 
~omán .'l.'! ., 
Gonzá el .; 
López L¡,¡~~ 
Manza o :. 
:\Iardiz G:. 
Carnicero "O
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NOMINA 

Annesto AlI-arez. íVIanuel 
Arnbas Serrón. HiglnlO t Distinguidos t 
Calvo Alonso-Cortés. AntonIo 

arbajosa Burgoa. Carlos 
Casado Sanjacinto. Rafa.el 

arcia Sanz. FelIpe Jesus 
30bernado Arnbas. José IgnacIO 
'30nzález de la Blanca. José LUlS 
30nzález Blanco. José LUIS 
vonzález CastIlla Vlllar J Manuel 
30nzález de Lara Ponte. L ErneslO 
I-Ieras Blanco. An tOnJO 
::-Iourmal Lombó. Carlos 
Tbañes Cárcamo. Fernando 
Ibañes Cárcamo. José María 

-ménez-Alfaro Carranza. J. José 
::'ago González. JulIán 
Legldo López. Jesus Tomás 
:~dacias Trigueros. José Damlán 
jI.{ano BOJ. José María de la 
Martín Sappla. Angel 
:\lartínez Pérez. Jesús 
i'vI1guel del Campo, Jose LU1S 
Mongil Dléguez. iVIlguel 
:\lorchón García. SantIago 
:\'1oreno Pinedo. Jeslls 
:=¡,afael Pérez_ ISIdoro 
Polo Martínez. Martin 
?uevo Colmo_ José Manuel 
~oct'ríguez Mayo. Pedro 
Saldaña Maraña, Fernando 
oantos IglesIas. LlIls Román 
Villar Rodríguez. José Luís 
Xi berta Vázquez. Carlos LUIS 
=.ópez Bmón. Mariano 
:\[artin Hernández. José Jullán 
Scrimieri Martin. Francisco 
Scnmleri Martín. Cosme 
Valero Martínez. José 
Chacón PereletegUl, C_ Alíonso 
."Jvarez Moretón, José Luis 
Guzmán González. Camilo José AlltonlO Calvo Alonso Cortés. Carlos Luis:i\laldonado Arostegui. Juan Carlos 
=:Jíez Orejón, Miguel Xibe¡-ta Váujue>-. Jose Luis Miguel del Cam
?ernando García. Ramón po. Jua)l Jose Jimenez-·Aljaro Cananza:=¡'omán Adanero. Juan Ignacio 
González Velasco. Francisco Carlos Carbajosa Burgoa y Jesús Moreno 
López Lugo. Francisco 

PinedoManzano Ma~'o, Vlrglllo 
:\lardlz GlrÓn. Rafael 
Carnicero García. DanIel 

CuadTo del Santo qlLe p¡-esid¡ó 
las fiestas lasalul-1Ias. Tea/izado 
por Romualdo M OTeno. Foto de 
BuenaventuTa Go¡¡z-ále_z. de 5" 

ele Peritos. 







Abón de: ,.. 
Aguado 0
AJáez RoT.=_ 
Bayer, p- _ 
Bermejo <:-=.. 

Campa R:., ,1 
Calle Es: 
Domín l ~ , 
Franci ca ;:: 
Garrido B,. 
Gómez ci :::.:J 
GonzaJez ~:
::Iurtado G 
Lago A~'::F ? 
Landa Gá_: 
Luengo F
Martín P ,
Mayo Gu!" 
Medina .' 
Moreno ?-.::,
More ':. G 
i\-Iuñoz S" 

rtega :'\.. 
Pantoja ,~,_. 

?ueyo C~. 

~UIZ E_~: 
R.ulz a-,: 
San os '" 
San iaQ-' _ 
Salgado ? _ 
Tapia S~.' 
'lega .-\ .• -
"j rg r, G 
'hllanue 
·:::oude: <: 

Sastrór ~ 

El eQlI: 
res Cr ~ 
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A;)ón del Campo. Carlos 
Aguado Granado. Lucio 
A!áez Romero. Angel 
:3ayer. Peter 
:3ermeJo Sanz. Francisco 
Campa RUl7,-Pérez. FrancIsco 
Calle Esteban. Jesus de la 
Dominguez Y1orchón. Juan AntonIo 
?rancisco Sancl1ez. Fernando de 
Garrido Barca. América Damel 
Gómez de Enterria. AntoniO 
uonz:'\lez Moro. Rafael 
::furtado Garl'ldo. Juan Angel 
:"ago Anas. FlorenclO 
Landa Garcia. LUIs Mlguel 
l.uengo F'ernandez Enuque Antonio 
Martín Peii.a. LUlS 
i\<Iayo Gonzalez. Victo!' 
Medina GÓmez. Juan 
Moreno Pmedo. Fernando 
lVloretón Garcia. Angel María 
Muii.oz Suárez. Andrés 
Ortega Amón. Alberto 
?anloja Arévalo. Juan 
Pue,vo Colmo. Alejandro 
"!'t,UIZ Espeso. Pedro 
:q.U1Z Lavin Angel 
Santos de la IglesIa. Jesus Angel 
Sa.ntiago Rodríguez. Jesus 
Salgado Rodríguez. José Maria 
Tapía Santamaria. AntonIO 
'.lega Amado. Francisco 
7ergara Garcia. Dámaso 
Vlllanueva Lazara. Julio 
Louder Sánchez. F'edel'lco 
Sa ¡rón Sanchez. Carlos 

Jesús Santiago. A ntonio GÓ11te.~. Dámaso
 
Ve'·gam. Francisco Campa. Pete" Bayer y
 

José Salaado.
 

El equipo rem'esentativo elel Colegio en Balompi.e (fútboll. (Arnba l' MaTianu. Molpece
re COITal. Peña, Rubio. Jmnbl'i.lI({ 'Abajo. Moral. CartuJO. Pére'i.. Lumbreras. Mené'll

de~, Calvo, Temiño. 
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