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"MAS QUE POR MI, ESTOY CONTENTO DE LA MEDALLA POR
LOS MUCHACHOS DEL COLEGIO"

PARA YIAJARi COCHES QUE ANDEN

f^wwwwywMMwyw»

VI paare Hugoiino le na sfdo
concedida la Medalla de bronce
de la Juventud, distinción que
concede la Delegación Nacional
de Juventudes, a propuesta de la
provincial, a aquéllas personas
que más se hayan distinguido
durante los últimos tiempos por
su entrega a la Juventud y a.los
.problemas de la enseñanza. Nos
recibe en su despacho del Colegio de San Buenaventura, de los
padres capuchinos, de donde es
director.

versldad de Barcelona jugaba al
fútbol, y aquí, en el Colegió,' me
he ocupado en el balonvolea.
—¿Con é-xllo?
—Hemos sido un afio campeones nacionales, 'y otro, subcampeones..
El padre Hugoiino, es im bomb r e joven —treinta y siete
años—, fuerte, con ese eJre inconfundible de quien ha dedicado su juventud al cultivo del
cuerpo y del espíritu. Su mirada tiene-un brillo inteligente y
. modesto a la vez.
•
—¿CuAndo le impondrán el galardón Obtenido?
—No lo sé; he oído decir que,
con motivo del XXV aniversario'
de la fundación - del -Frente de
Juventudes, se van a celebrar en
ábill. diversos .actos -deportivos, y
luego, en diciembre, otros, de tipo
político. Seguramente ' en algunos
do estás fas^.
'El perlodis'ta-.dice al>reveren-'
do que posiblemente vengan al-tas Jerarquas nacionales por esa
época a'Murcia, con motivo, ;de,
unas Inauguraciones. Él padreHugoiino .sonre: , "
^¡Qué más quisiera-, yo! .Pero,
considero que es un honor, demasiado grande paia un pobre fraile
como, yo recibir la medidla deinahos dé relvántes flgnrav. ^ . y
• —Todo es posible, padre; peto
dígame aborai' ¿Qué ¿Uferénola,
hay cintre la medalla de bronce y,
ia de plata?
,.-. , • . , • . . • ;,,
' —Én cuanto ,a prioridad, nUgii»na¡ Sólo ocurre «ue la' de plata
so concede a profesores de oentoosf
de énseítaaza. ¿fldalesli y,, la otea
a'los de centros,'privados.'> .

Esto de las- excursiones sk está poniendo cada vez má»
de moda. La gente aprovecha, cualquier coyuntura para desplazarse a otras capitales. Y esas, coyunturas suelen facilitarlas los partidos que el Murcia juega lejos de casa.
. La auténtica verdad es que la gente viaja, más que por
motivos futbolisticos, por razones turísticas, que son muy encomiables.
Por eso comprendemos perfectamente la indignación qua
tenia un murciano que viajó a Sevilla el pasado sábado:
—¿Ya estás de regreso? —le preguntamos
innecesaria. mente.

MAÑANA, RECITAL.EN U
C.A.S.E.
' Y mañana, para desengrasar, otro recital.
" " •
¿Habían oido ustedes h&
Mar de "El verso danzado"? ¿No? Pues ahora tienen la oportunicsad dé saber lo que es porque la Caja de Ahorros del Sureste
de España, en su .constante
tarea protectora de las artes ofrecerá rnañaná en su
..Aula de Cultura la actuación extraordinaria de Nil-da Alvarez,- actriz y bailarina, que- ha representado,
en España ál conjunto teatral de su país como primera figura.
^
•
.Nuda "Alvarez, que entre
otras; cosas es. graduada en
Derecho, ha actuado -en
• Buenos A i r e s , Uruguay,
Brasil y Chiüa, habiendo
dado- a conocei- su "versodanzado" -en Madrid,• en
1960; por medio de unos ré—
cítales. •
^ !'
-

—Por una verdadera: casualidad., Yo roreía- qué. me
iba'a.eternizar
en la carretera. Es más, he tenido
que,afeitarme'dos'veces,
lo que me há
servidoyde.yentretenimiento,
ya que él viaje ha sidolarguisimoV
> .1-'. i ~ :
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CAMPANA DEL SEMINARIO
• —¿Contento con la recompensa^
^•^Pueslgue cierto empresario nos'ha mandado un autocar,'
padre?
, . ,
de'6808 •pequeños, que cuesta abajó corría-•a las mil maravt'
.. Ha .empezado la campa—l\l&s que por mi, por el becho
lias,' pero que para subir uña cuesta necesita casi que le em'
de que huya nycafdo eu. alguien do
"• ña del- Seminario; señores
pujen..Y, claro, en la provincia de Málaga hay una cantidad ,
este Colegio. Los muchachos se han
Y. para, ello, en el Mayor,
de ¿üestaa y'curvas que exigen uñ coche quefundane
bien;
alegrado mucho.
entre' otras actividades, se
:Y no hablemos del trayecto dé"Murcia a Granada, porque
—¿CuAl es su vinculación con la
ha montado la exoosición
Juventud?
.eso
éa
-para
'mórirsé.-Tbtal,
qué
hémos'hecho
promedios
dé'
-. 'La tarde< va niürieiidó'lenta' de -"jóvenes .pintores murí;
—Aparte Ins funciones propias
poco más''dé'treinta kilómetros por hora';-¿Tú,crees que hay..
mente ; el padre ha de telnW
de su educación, he asistido como,
,. - ' . :.'-. ¡i: % V ~~,y, 1 1 .
• ^í.cííúios',', en. lá que sé.exhigrarse a siía tareas educativas': 'derecho,-hombre?
capellán a varios campamentos del
y a sus oraciones. En la 'é3tañ-^
beñ'obrás de. Párraga, Pé- .
•rrYp'.ya
sabes-que'de-coches'ño
éñtiendo,perb
'¿de
verás
"
Frente de Juventudes.
oiá se respira una pi^'y una
-.rez Rubio, -Campüzano, Fules.pierio'eso 'quéfiné: estás .diciendo?/.^^
x->;:;:;;. ' ..,c • • i
—¿Un cuanto a deporte...? ,
• tranquilidad.esqulaitas,'pero la
'-^Tan'clarjb,';tan
transparéntey tan'Jargó^y ten '"áfewrffo'V.'
—Desde que ful nombrado dlrec.
'geñcip .Saura-'y Rófti&ni Gil",
visita ha de terminar forzosator de este Colegio he procurado
qué por estar mal el cpche,^casi mé-múéro de frío.'- ' '
en niezcía de dibujos, piro-,
mente. El periodista quisiera
;c-r¡¡:2 -i'
dar las máximas faoilldadeá á lá
—jOye; gtté'eVó'nic'súeW a c o p l ó '-^
"' '
volver a hablar en otia ocasión
grabados," grabados,- óleos, y
Delegación Provincial de Juventucon el padre Hugoiino.
,.-rPues'afina,'qüé
es cierto.^ "[
acuarelas. '
. ' • des para el uso de nuestras instalaBAHON I^ABOBDA '
ciones deportivas.
'.
Ñi
que
decir,
tiene,
que .la.^
í'MIfiüEl,ESTA CONTENTO-V—Sé que ha hecho algo m&s por.
I
cosa
'está
Éfieii.
.
'
•.;"'>.-.
los profesores de educación Física
"• ¡otra cosa
queápareoe!"
-. Y está mejor aún que las
y J'olítloa que vienen al Colegio.
Miguel;) el conocido ."bar—No mucho, no crea; sólo conman" cuyas doloridas que-~^ • actividades se desarrollen
seguí que se asimilaran económicaen mayor niedida con el rejas contábamos a ustedes
mente al resto del profesorado.
el sábado, último, está más '
cital qué esta tarde se ofre—¿Sigue de cerca el movimiento
contento que unas "pas; cera en el salón ele actos,
deportivo de los Jóvenes?
cuas". '
:••'••
—^Aslsto anualmente a las claua las ocho d é l a noche, en
suras de los campamentos.
.Ayer, . cuando
entramos
la que se leerán'poemas dé
—Ademas de rector del colegio,
en el establecimiento en el^
.Sánchez ^ Bautista, Julián
¿llene oirás actividades?
que trabaja, con la sana ira-'
Aridúgar, Pérez Valiente,
—Foi[mo parte del Consejo protención de tomar un "movínola! do la Juventud y de la Jun<
Doroteo Bénavénté, Carlos
ka", nos espetó dando unos
ta consultiva de la Sección de EnPuentes,
José María Alvásaltos
que
casi
le
hicieron
Cuando las nupcias se han.llevado a cáb'o, hay un montón
señanzas.
rebasar el mostrador:
; rez, María Pilar López,'. Vide cosas que no tienen arreglo. De ahí vienen las inacabables pe—¿Qué hace en ellos?
loteras conyugales, que no acabarán mientras eí mundo ruede.
! centé García, Pedro Pro—^fuos como mo Interesan bas—¡Ha aparecido!
¡Ha
Durante el noviazgo, ya-puede uno hacer con la ceniza del cigatante los problemas do ios Jóve..venció; Carmen Conde, Lóaparecido!
'
•
'
rrillo cuanto, le venga en gana, .que la , prometida sonreirá del
nes, tnato do aportar inl ayuda
' pez Baezá, -Matilde fiautisfino
aire
que
se
da
el
muchacho'
para
sacudir
la
lumbre.
Pues
'—r¿Qué es Ío~qué ha .apapnra la solución y desarrollo de
. tá, Andrés Sobéjano y Mabien, una vez uncido matrimonialmente, esto se acabó, y'una
recido?', —le
preguntamos
los programas que el Frente de
brizna
de
cigarro
que
caiga
fuera
del
cenicero
es
suficiente,
para
; nano -Pascual.
.•• — ••
Juventudes so impono para la me«como c- corresponden ha$er a
encender una guerra clvU hogareña', siñ.'arinisticip poslbiejhasta
jor foi'jnuclón do nuestra Juveniina-persona ciue', en un mo- .
-La
lectiira
de
todos
estos
que el varón se deje lá nicotina..
tud.,
mentó dado, tiene nn despoemas estará & "cargo dé
Para
evitar
estas
sorpresas,
la'
novia
.dé
Albert
Zabala,
un
—¿Algún cargo mus?
piste de campeonato.
los recitadores Arturo tPa
chico de Nueva York qué próidinamente' ingresará en la orden
—I'rcsldo la sección do cnsoTian—¡Mi Moto! ¡Mi rñoto!
sos, Josefina Sansano, Jomatrimonial,
le
ha
hecho
firmar
ante
notario
un
documento
zos del Sindicato do Activldodos
sé Pascual, ,Imma..iyiartin.
mediante el que se-compromete á lo 'que sigue:
^
'-^¡Ahf 1-tíe pronto sé hiDiversas.
"Primero.—El que suscribe —que es el pobre Albert—, se
Pedro. Provéncip, Gainilo
—¿ÍT en el pian intelectual?
zo la[ luz en nuestra memocompromete a no ingenlr líquidos alc'ehóUcbs de ninguna especie.
; Piqueras,-'y Federico San-:
—Soy vocal éeA Colegio de U .
ria—.
¿Y
cómo
íia
sido
eso?
Segundo.—Entregará a su mujer la paga entera, sin hacer
! chez sobre lui" montaje am-.
oonclados y Doctores de esta prodeducciones de ninguna especie.
'" '
r-^.oncrelamente,
en
' biental de -Tomás .Sarabia y •
vincia.
Tercero.—^No saldrá Jamás, después de haber .'.dados las nueve'
Réus.-El que se lá llevó
. Paz Fernández.
, . ..
—¿Practicó usted algún deporte
de ia noche.
era un desertor de la. Leen tu Juventud? "
,, Es ésta^ sin duda, una ex—Cuando éstudlab» en la Unígión que .pretendía pasar la
Cuarto.—^Nada de'lecturas- durante ei desayuno.
Quinto.—^Los amigos .que necesiten dinero prestado tendrán
Jronterá.lSin embargo, ée le
• célente-ocasión-para conoque buscarlo en otra parte.' .
'"
acabó la gasolina en pienó.
cer la poesía de los vates
Sexto.—Benuncia a todas ^las. transmisiones deportivas que
•viaje y', al ser atendido por
murcian6s,Vtjtie atraerá la
dé la televisión.
la Policía de Tráfiso.i.y.nó
Séptbno.^-No se inmiscuirá para nada' en la educación de
' atención -icJe- los numerosos
de los rniembfos'
de la
los hijos; y
Guardia^'ffivil que presta eí
: aficionados con que cuenta
Octavo.—Se. obliga a no ocupar el cuarto de baño- más de
servicio, comprfibó^ el mí.f.
esta . bella forma de decir
.diez minutas diarios".
^ . >,', .
• ^, -^
¡jnero de da motOLcpn-él,gue
. , 1 . ' . .J..1*!,-M i .
-T ' ! 9 . J .
i
''Por últimoi Albert se compromete a.no poner, pegas:.ai.,di-'^
^ les i había sido denunciado]
^',.!%s, cpsgs,, ..,'.. :;¡. B I -,,
vorcío fulminante, si dejara de cumplir alguna dé est'as^'iclaüsu-"'^
• \y. lóiíhaní'cazado.
Conque]
'as.
" '
-•";.•:
"
. ; ; : " . .
:;•.
-'.
•;
i ¿quéfle:parece? '•• •
• ..buenos térmmos pata^dai.
- Cuando i este-matrimonio llegue''a, su consümácÍón~^-77^i'lie'
.testimonio de uña|.}labo|,
,ga—«fUOj.cabe duda„de que-las posibilidades de^b'ereñjenaies'son
^ ,:-|-^síMpJndo,í Miguel, \ es'l.
"cyltúrpí, (iéntfó';(ie,jla cam^',
mínl,mas^ porque los <cab.os están'íñüy íiieh'atados. Pero^bilen'ata^
, p^ñs! (lél^Semiiiano. ^'i T J,,"
• r*^?i???'V'^^^^'í ^'"M- ¥":
'dos y todo, veremos si'unas nupciks-dé este' jáéz Wáfi'an-íio' ya*''cbn divorcio, "¿ino a tiro limpio'.—iH.-'P.< H-.'Í'.'ÍI; •?! (.t. -i'..
techo.
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•
,
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Lo cierto es ' que ia 'COsa
tiene interés, un gran interés, ya que, cuando menos
se'tratá de algo nuevo.- des»
conocido éh Murcia.
Ofrecer estas actividades
'es hacer'patria, sepores.
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Cláusulas prematrimoniales
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