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(En el nombre del Padle, del Hijo V dei Espíritu Santo>.
SEÑOR,ES LECTOR,ES DE UNION. ]ES dESEAMOS UN AÑO NUEVO dE GI¿ACIA.pala 1953.
Y como lodos ios lectores de esta Revista son cri$tianos, catolicas en colnu-

nión con la Santa Madre Iglesia-, en cuj/o seno quieren r.ivir y morir, a T,oDOS
les saludamos con las palabras de CRISTO: <LA FAZ SEA CON IIDS.,', paz ein
las conciencias, paz €n 1as familias. paz en 1as relaciones sociales.

La paz en er orden social que es función de la paz individuar. La paz en el
orden, la paz pol' la jelarquización de valores; la paz por la obediencia, sin reti-
cencias, a 1os poderes constituídos. cuando. legílimos. no mandan contra ia 1er
de Dios.

Les deseamos a nuestlos lectol'es. cATol,rcos DE VERDAD, ra paz r.eligiosa
mediante una obediencia ciega a 1as consignas rie la JERAReUTA nor,-rsrastrgg,

E1 catolicismo de una pelsona no se debe medir sólo por' las prácticas extetlas
de piedad .cuanto por e1 grado de <intensidad det sentir con la rglesiaD, por etr
grado de aquiescencia a las normas emanadas de 1a Jerarquía: el papa <yi,gal'¡o
de cristo> t<la Piedra Angrllar de1 ediiício> <rla cabeza dei cuerpo Míitico> ¡' los
Obispos en comunión con e1 Papa.

EI grado de catolicismo se medrrá por' la rapidez e int€nsidad del cumolimteil-
:o de las consignas dadas por la Jerarquía.

Y, SEñORES, para el Año 1953 1as consignas son:
i,.. EL IT^OSAR,IO EN FAMILIA.

Qulnce minu¿os de vida familiar total, en los que cuanros viven bajo un teeho
eleven a la MADRE DEL CIELO el clamor de la angustia económica y de las di-
ficultades, buscando el rernedio de donde puede venir ]¡ no en las soluclones filosó-
ficas, polÍticas y sociaies... que sólo pueden paliar las dificultades v camuflar ei des,
iier¡o de este valle de lág¡imas...
),! SOLIDAF¿IDAD CON I,OS MAF,TIR,ES DE LAS MISIONES.

Uno de los signos más dramáticos, aunque ierundos, de, ta Iglesia en la hora
actual es ia persecución y martirio de que son víctimas plelados. sacefdot€s, reli,
giosos ¡r.fieles catolicos en gran parbe de 1os territorios rnisionales.

La sangre actual denamada en las misiones, con lanta abundancia, debe
s€r considerada, por los católicos endebles de fe, como un aeicate para incrementaf
ia vida sobrenatural, y excitar 1a compasión al vei' sufrir a lo.s otros miernbrqs del
Cuelpo Místigo de Cris¡o.

Sacudamos el indiferenbismo de las gentes ¡q la fl.lvolidad alarman[e de
:)usrüo tiempo.

Mientras tantos alle'r¿rs de Cristo, ]uchan, se desangran ]¡ mueren glotiosamen-
:.:. noble e ideaimente... su trlunjo es s¿telleid.d,o por tra prensa, disminuÍdo por
su-spicacias e ignorado por quienes su único pasto eultural es ia lectura de unas
croniquillas de deportes.

CERRETvIOS ias filas, en masa,s compactas camine¡nos tras nuestros jerarcas
coo valentía y sin desma.\,*os iDios lil pide !
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nos sonríe y su sonrisa llama a las puertas
de nuestlo corazón en busca de generosidad.
\osotl'os, incapaces de resistir a tan dulce
nu ada. nos entt"egamos a su servicio con-,'eldadero fervor.

, DICIEMBRE.-Comienza un ciclo de+ conferencias malianas. Se celebran
en el Salón de Actos. durante la Religión.
Es e] R. H. Salvador, Consiliario de la Con-
gregación, eI que las tnaugura.

Con mano maestra sabe cautivar nuestra
atención y en alas de 1a poesía que pone en
cada una de sus palabras. nos hace reco-

i.liñ
Aband,era.d,o y Directioa de Ia Cru¿a.da Eucctrí.stica para el año 195J.

ztil0ilttfi*$t
4z <<ri* 1"-:-,-

rrer los siglos esmáltados con piedras precio-
sa. de piedad mariana.

ñ Segunda conferencia hot a s¿¡'tr ¿rtI R. H. pl'odilecror. Su rema aúsorve
desde el primer momento la atención de los
oyentes. Somos jóvenes todos y €s naturai

úl r'a palabra fácil y ,impática rle nuesrv lro Sr. Capetlán clausur.a jas confe-
rencias que hemos venido escuchando. Con
insuperabie maestría hermana los dogmas de]a Inmaculada Concepción, de Ia Asunción
y de la Resurrección de la carne y saca con-
clusiones práclicas.

A ]as I de 1a tarde comienza la c¿remonia
de Imposición de medallas a los nuevos con-
gregantes. E:te año es el Excmo. Sr. Fray
Gerardo Herrero. Agustino, Obispo de Chang-
teh (China), el que recibe a los que se alis-
¡ar.r en el glorioso ejército de 1a Congrega-
ción Mariana. Después, el Canto de ia Saive
en el patio central ante 1a estatua ilumina-
da y Ia trclcliciond) quema de fuegos artifi-
ciaies. La tractr pnso fin a las solemnidades
de este día lleno de fervor y de entusiasmo.

fD ¡Fie:ra de la Inmaculada Concepción!GD gi ¡-num€nto culminanle. que 
-venia-

mos preparando desde que cornenzó la nove-
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Reaoltijo de f otc¡s. recrLerdo del díct. de Sctntct Cecil'ta (De arrtl)a e izquierdctt EL

E):c¡LO. Sr. PresidetLte de lcL Ditxúacióll, presicliendct con el Ii1Lo. Director el Cottatrso.
Los cte 7.,'ett....irac...ctdos (lo )1tisilxo leerdn u¡¡,as <<frcLctlsüdos>, que <<enlrascados>>',.

Ei tributtctl c:tlilrcador. Garcí,J MIcLrtí11"'. t$lJeaker>>. t<4 ti\:ts'> sín igual. Onrubia ú
picttto t1 Gon:.llo S. Bayón con eI riolítt'. Valenth¡ Garcia Abri1. d(Lndc a las teclas.
Los cle <<t,s Dr¡c's s ue sies 

''?":i?:r1:*,i"l|rÍii¡rlr"or.*ra 
terninctr " <<otros modelos



:a. fué e] de ia Comnnión. Cantos. luces,
,'loles. un remanso de paz y de fei'vor que
-.:l'á difíci] echar en el olvido. Desde ei altat'.
a Virgen nos sonreía...

Después, Misa mayor a las 9 30. Misa can-
ada, claro... (pero s¿¿ orquestcL't.
Las competiciones deportivas ocuparon el

:'esto de 1a mañana.

O Pos/ .lcstunt. ppslum. Comien¿an los
! dias glises. lalgos. aburridos... .v con

-r:r'spectivas mul¡ poco halagiieñas. Los dul-
ies sueños 

-stteños 
de vacaciones y de Na-

-.'lCades- se convierten en terribles izsol¿-
'rjos cuando pensamos en libros v en exá-
:renes.

I I " ?T""^g:, Tt1"Ji"';:L':""^ilX;,'"ffi :
-l:ra caricia a aleglar un poco est€ compá,s
je espera que nos separa de ias vacaclones.
-- r compás de espera muJ- poco ¡ttelod,ioso,
-rcl cierLo.

Fc: ia talde. concul'so provincial de gim-
rrasia, cuya reseña. pasa a la jurisdicción de-
-,I)ep01't€sD.

1 3':?*:,":i'1"X1:',?iiir"'f i"*"l"3?oiii
rir-o ¡' difícl] de ro€r. Procu]'amos que no
.. -.fra demasiado la dentadura, .v hasta e1

-; : r.5.

1 5'?i';,' :i?i¿'* ;i: ::' ?"XiJ:" ",:1:;,:;.:&. sin pizca de gracia... ¡Pollres esludlan-
.: l ; malemáticas por un lado. latín pot'

-:r'o. r' 1o que queda, que... ?¿o es paja, lra-
:-ando a la l.eonescL. Poetas. matemáticos. fí-
: -cos ]' quÍmicos. artistas y filósofos, empe-
aidos en inveni,ar cosas nuevas para fasli-
:.-:.:' a los estudiantes. i',Qué será de los que

5

lo sean aliá para eI siglct XXI -y tengan que
empo¿¿arse la fórmula de la Bomba H y las
tonterías que están diciendo en 1a O. N. U.? :

es lo Íinico que nos consuela.

f 6 - 1 7 - 18 u 

\1t "::::"r{^?"j;."3"¿il
t€s? D.ejémoslas dormir tranquilamen[e, ocu]-
tas bajo la nieve. eüe ¡r¿ uolu"temos a verlas
allá por 1a época de los deshielos. por marzo
o abril...

f 9 ^'" J't,?.",1"f."' 
":il: 

" l: *:'t'j ":,;l
ñoso adiós a1 primer trimestre. Só1o hubc
cosas lluenas durante la reunión : nombra-
miento de sobresctlie¿fes. nombramiento d€
cctl¡tpeones, lelicitctciones navideñas : esto va
bien.

Con los simpáticos artistas de 2., año.
acompaúamos a 1as diferentes regiones es-
pañolas en su ansia de ofrendar a1 Niño
Dios. Es una pena que faltase el represen-
tante de Valladolid...; a no ser que fuese
aquel simpático glitanilio que más bien nos
pareció paisano de ta Giralda...

Y ahí queda eso, ciue vo también tengo
ganas de vacaciones, I¡ el lurrón es enemigo
de las musas. sobre todo si es demasiadtr
dulo... Pero colno soJ¡ mul¡ educadlto. no
qlriero despedirme sin desearles a todos...
¡ que les loque el gordo !

El Cronistct.

Conro nuestlo c:olegct ha dejado la cróni-
ca colglttda, vamos a I'er cómo rematamos el
mes conformándonos lo más posible a su
esldlo.

2 0 u? 

" 
il 3ülÍlf ", ffJ-;" \1ti.l;, #",9"1!

órgano c1ue. durante ttn año, ha acompaña-
do nueslr'os cantos en la capilla. Bienvenido.

\./ ,/

De la tíerra de las pctstí-

Il{rs RIOJA. Radeados de

C ole g ios ctcred,itados, estos

ríojat-Litos, han 1:reJerida
Denir al Pisuerga... 1{o

son riojnnos de nuci¡nien-
to todos, hay tres que lo
son de satlgrc A aspirilu.
pera conipensan a los dos
que f altan, uno de 7.o.

Cabattyes, g otro de in-
91reso, Art¡ote,
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no puede dar cabida a los numerosos fieles
que acuden a honrar a1 Dios recién naoido.

A continu¿rción de Ia Misa se inaugura e1

Nacimiento. Por su gusto y arbe, eI autor.
H. Higinio. merece nueslra felicitación que
unimos a 1as numerosas que recibió desde eI
primer momento en que su obra quedó ex-
puesta a1 pírblico.

2 8'1 
";?,":i*:,,::nYHu"o "l"i'# 

" 1"H"1
losísimos colegiales que hoy ceiebian slr- .!o;4-

to: ifelicidcrcIesl

3 I''?'""';":'?:'fffi?.f i: :"*;f ''tffi ?;
dei cronista, nos despedimos de lodo¡ hasta
eI año que viene, que a todo: deseamos
Pró:Pero Y fellz 

Er supLeiúe.

Dejaron este mundo por la Vida Eterna:
'l En desgraciado accidente de aviación'

la abuela de Juan (4.o B), Pedro Anlonio
(3." E1.) t¡ Gabriel REPRESA ARIAS (1.¡ E1.).

¡ Por en.fermedad, 1a abuela de José
María Milla (5." A), y e1 abuelo de Vicente
Cabrerrzo Sendino (2.o B).

'i Han quedado huérfanos de padre. en-
tre ios días 22 y 25 de Diciembre los quelidos
alumnos de ?.', Bachillerato Fulgencio ARES
CANTARIN y Tomás MATUR,ANA v sus res-
p€clivos hermanos Miguel Angel A. C. (2." B)
y José Antonio ¡4. (4.o B).

Por tod.os se han elevado en el claustro
de Profesol'es las fervientes oraciones para
que e1 Señor les abra las puertas de la Man-
sión de la Gloria.

Enfernrcs: Ai terminal el lfimestt'e lecti\¡o
guardaban cama, enfermos o convalecientes
los queridos alumnos Carlos J. García Man-
rique (1.o A) ; Julián Valdeolmillos Caball+-
ro (4.o A) ; Leopoldo Arias (2.o B) ; Jes¡-rs
Cedazo Vellosillo (5.o B) ; Jesus Sanz (2.o A) ;

Jcsé Jesúls Sivelo (Ing. A) y Esteban García
(2.o P.) que tlas larga enfermedad se ha res-
tablecido-

Natalicia: El exalumno Javier Soler Bor-
detas, Actuario de1 I. N. P. ha visto flore-
cido su hogar con un nuevo vástago a1 que 1e

será impuesto el nombre de Luis Miguel.
Reclban 1as famlilas Soler-De la Mano nLles-
tra enhorabuena.

!Jlllr¡¡lllltrtll lllrrtlllltrlllll llllt¡rllllllr!ll lllrllllltrlll llll lllr¡llllllrrlli lllr¡llllll¡rlllS

= 
pRulvrlenos EN EL CERTAMEN DEL 

== XXXV OONGR,ESO EUCARISTICO 
=

= 
iNTERNACIONAL. 

==_=- Entre los premios otorgados a Ia =
= sección escolar. de1 Congreso Eucarís- 1
! tico Intelnacional, figuran: 

== J ulian Pedro Gon¿alez de 2.' B ]' -
7_ ¿.tlred.o de Caslra Grdn(tdos de 1.' P. i
: Nuestra enhorabuena más entusias- i
E ta a esLos afonunados a]umnos. 

==fi rt',t¡¡¡¡t',t¡¡¡¡¡,,t¡¡¡¡t,,tllllillltrrt!!ll¡rtlllltr¡tlllltrrltl¡rrrltrrltllllrrtttrltrrtllli,rtttñ

Soluciones a los Pasatiempos de Oic¡embre

Las soluciones rnandadas
pol los Greciet y Cebliáñ
resultaron acertadas
¿quién, el parné, llevará?

Yo, para soltar la g?¿¿¿e

necesito echal a suerte...

i Sácaia bien, Margarita !

JOSE LUIS CEBRIAN. un fuert€
taiento de 4.o B

ha resultado agraciado.
¡Que ia disfruten también
cll&ntos le ha-l'¿¡ ayud,tLdot

DirectiDa de lu Cortgregat:ión d,el

Sttntisimo Niño Jesús.
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le Diciembre

;

qlls r$ [Ellsfada

Brr el Iolegio
J¿

tsl modelo que
todos los Al¡rm-
nos deberán
imitar adoptan-
do por lema las
palabras d e I
tsvangello en la
liturgia de Epi-
fanla" CRECBD
como "Jesris
crecía, en edad.
sabidurla y gra-
cla delante de
Dios y delante
de los Hom-
bres... los cua-
les.viendo
vtrestras bue-
nas obras
alabarán'al
Señor..."

' Tod.o eI mes de Enero Iet Iglesia nos pone este Mod"ela Diuino, Jesús, Niñn a'1ns,ble

pero ney que quíere gobernai en los corazc¡ttes d,e tod,os los que se glrsrinn il¿l ütulo de,

Cristi,&nos.
La juttentud. de Lourd,es debe iurar serle fiel en todas las circunstancias d'e Ia aida

estud;iantil.. d.entro 1t fuera il,el Colegi,o, en la call,.e y en las espeetd,cttlos a'cüta,nd,{} la.s

dtrectrices eclesiasticas. Na hüceña serd una traioLón, una felonía.
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Ganadores del Certamen
pr¡mer grupo

3". ElenrentcLl-Luis Plaza.
Tomás Manuel Rodríguez.
Angel J. Zato.
Jaime Lanaspa.
J. F. Palomel:o.

In(treso A.-Juan GonzáIez.
Rafael de Francis€o.
Juan C. Maldonado.

Ingrüo B -Julio Gonzétlez.
José MarÍa de la Mano.
Juan Lanaspa.
José L. Miguel.

Segundo Grupo
1..,A.-Enrique García.
1.,, B.-Manuel A. Posadas.

Luis A. Maldonado.
Leonardo Sáez.

1.,, C.-Miguel García
2.o A.-Jesús A. Pét:ez.

Carlos Martín.
Jose María García.
José María Moretón.

2..' B.-Julián P. GonzáLe2.
José L. Barca.
Manue] M. Pinedo.
Santiago Ferrero.

3.o á.-José lVlarÍa Aragón.
Manuel R,odriguez.
Felipe Melino.
Luis Gala.

3.n B.-José María Marcos.
Rafael Garabito.
Jesús M. Puent€.
José M. Susp€rregui.
Eugenio Par:do.
Antonio Fernández.

2.,' Peritos.-Fernando GarcÍa.
José Luis Vaquero.

Tercer grupo
7.o A.-Tirso Sanjuan.

Francisco O|tega.
Víctor E. Rojo.
José Robles.
Angel Pérez.
Jacobo Cuadl'ado.
Luis Diéguez.
Lriis Deigado.

7.,, B.-Carlos Soria.
Aniano Mañueco.
Emilio Zapaüero.
Manuel García.
Gonzalo Fernández.

Primer

:1,,ffi

w.l

Segundo

Tercer

P

Juan C. Maldonado (1.,, A.).-José
Tomás M. Rodríguez (3.n Elem.).

záIez V. (1.' A.)

José María Nlarcos'(3." B.).-Felipe
José M. Moretón (2." A).-.José

Fernando Nieto Brochero (5.,, B.).-
nuel García Martín (7.o B.).-Franc

Gofj.zález (4.o B.

,(,

j'. 1

,&

¿ .il¡

]f¡.i;
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Grupo

6rupo

Grupo

6.' A.-Miguel A. Alonso.
José M. Alvarez.
P€dro Lobato.
Miguel A. Sampedro.
Jesús Vaicárce.
Franco Velázquez.

6.,, B.-José Luis Barbudo.
Jesirs Cebrián Paslor.
Antonio Cebrián Riñón.
Jesirs Cebrián Zalama.
Gonzalo Oviedo Morón.
Julio Atienza GonzáIez.
Francisco Guerra Alonso.
Daniel Ruiz puebla.
Vicente Mascaraque MartÍnez.

5.' ,4. -Pascual Aguado.
Francisco Aparicio.
Gonzalo Brezmes.
Angel Fernández.
J. Felipe Garzo.
Angel Marcos.
Andrés Martín.
Jesús Ftebollo.

5.,, B.-Luis León de la Riva.
Manuel Fernández Redondo.
Lucio San José Marqués.
Francisco J. de Ia pLaza.
Fernando Nieto Brochero.
José Barco Ortega.
José L. Díaz Arribas.

4.o .4.-Pedro A. Rodriguez Hernández
Fernando J. Mozo Herrero.
Jes,ús M. Frades Larumbe.
José L. Cuadrado Valero.
Santlago García Gregorio.

4.o B.-Gaspar Vicenle GonzáIez.
José L. Guitián del Ho¡,6.
José L. Cebrián Zalama.
Antonio Nori€ga Calaveras.
Teodoro Juan Fuertes.
Antonio Arias Giralda.
Arsacio López Burón

1." Pefitos.-Manuel García Alonso.
Alberto Grande Serrano.
AntonÍo Jáñez Dominguez
Femando Senano Bada.
Rafael Medrano de Pablo.

5." Peritos.-José Ignacio Asegurado.
Antonio Yáñez.

3.. Peritos. Valeriano Malfaz.
Enedino Duque.

ü

PRtftr o
do 1. A.).-José Luiffii{.=- (1.0-8.).-Ju1io Gonzátez (1." B).-
g:üez r3.¡ Elem.).--Jdlú. de ]a Ma,no (1." B.).---Iesús Gon-

záIez Y. ¡1.o ¡..¡.--ül ?,aza t3.n Elem.)

N''3. B.).-Felipe Mtu ; A).-José María García (2." A.).-
só- 2.' A).-José M. B:r 3.,, A).-Jesús A. Pérez (2.o A).f Lorenzo Lorenzo. A
Elroehero (5., B.).-Lú tr*:¡-:¿z Amoeiro-Sánchez (?.o A.).-Ma- Roberto Alonso /\
?n ;. B.).-Francis&e:"a Aionso (6.o B.).---Gaspar Vicente Juan José Aguilar ,/t\-
iñrzá-€z (4.. B.)._Ro{! r':]rso lbáñez (B.o I'.). Santiago Zanguitu. t \ \,a/\
\ I .^, -/\- -/-=\ ^ ,^. -k \ \
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Sentado soble los arrecífes de la costa di-
rijo mis niradas hacia el mar en el que 1as
gaviotas lanzan agudos chillidos al par que
pasan velozmente. La lnmensa soledad está
turbada solamente por ias blancas veliLas de
las embarcaciones que se recottan en el ho-
rizonte sobre el azul del clelo teñido por la
agoniza.nte luz del atardecer.

Contra las rocas que tengo a mis pies las
olas se estrellan con fuerza, bañándolas de

Los ojos vrval:achos de Jesús M. Frades se encandilan ante la estampa inquieta
de un caballo de carreras al que describe así:

UN CABALLO DE CAR,R,ER,AS.

Tras Ia línea de salida, pueden verse los
nerviosos,movimientos de un magnífico pura
sangr€, envidia de las cuadras árabes, que,
esperando el momento de Ia carrera, no cesa
de moverse. Ya se pone sobre las patas tra-
seras como retrocede )' vuelve a avanzat.

<Un parque>. <Ei caballo>, <La 11uvia>, <Un lago>, (La ducha)), <Un frulero>, <par-
saje> son algunos :lítulos que los alumnos d€ 4.,, han desarrollado en las composiciones
literarias del trimestre.

Con sencillez no exenta de acierlos en 1as imágenes. describe J. L. Cuad¡ndo un
paisaje mar'.inero. Helo aqui :

Si José L. Cuadrado es 1a misma sencillez, Fer-nando S. Ocaña, tiene preocupación
por el epÍteto. muy a menudo acertado, ¡r la comparación. Veámosto en ja desciipción
de <Un fruteroD -v <Un jardín>,

blanca espuma, J' Se revlleLven furiosas comosi quisieran alcanzarme. Las barcas de los
pescadores se acercan al rítmico impulso de
los remos y se oyen los melodiosas notas del
acordeón. acompañando una tonadiila mari-
nera. Los últimos resplandores del crept-rscu-
lo iluminan e1 horizonüe y rizan con tenuey brillante luz las crestas de las olas. Los
pescadores se retiran, pu€s se ha hecho noche
en el mar.

Por fin suena la señal y entonces, después
de una espectacular salida, emprende veloz
calrera la,s pequeñas orejas lirmes y la br!
llante crin al aire, semejando hilos de oro
primorosamente planchados.

Si oüro caballo le pasa, haciendo alarde
de velocidad, le adelanta con Ia cabeza alta,
orgulloso de su fina estampa y de sus velo-
ces patas.

UN FRUTER,O,

Atractiva es la figura dei frutero. Si eslá
bien ordenado, puede asemcjarse a una co-
rona rea1. Debajo, las doradas naranjas, como
un c€rco de fuego, rodean a 1as ruborosas
manzanas que sostienen una gran piña de
áureos y corvos plátanos que bien parecen
columnas por las que asoman las rojas ca-
bezas de las cerezas. AsÍ 1os plátanos pare-
cen salpicados de gotas de sangre. Remata la
gran corona una granada abierta mostrando
sus rojas entrañas. redondas y brillantes
como perlas bañadas en sangre. EI colorido
que resulta de este contrasLe es de tal be-
lleza que cautiva la atención de quien 1o ve.

UN JAR,DIN.

En un jardín se pueden apreciar coisas muy
beilas hechas con el mayor gusto artístico
como los paseos, fuenües y aniates. Estos
fonnados por multiüud de frescas y sedosas
flores. Hay también cristallnas fuentes, her-
mosos surtidores y recortadas cascadas. En
las primeras, las flores -jardines en minia-
tura- se reflejan; las estatuas de los surti-
dores lanzan el agua sobre las guirnaldas de
flores que los cercan y en algunos de ello,s
se ven pececillos coloreados que con incesan-
te movimiento nos hacen sospechar andan
buscando sitio para recrearse en la frescura
de 1as flores.

;R¡¡ñ*rñü"ilñi..7
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Euenas cualidades despriptivas apunta sol¿s. como a su compañero s. ocaña le

preocupa ta adjeüivación y el afán de plasmar en exactas imágenes las ideas. EsperamGs
que el ejercicio 1e haga maestrd en estos tecursos. Del espigueo que hemos hecho en su
cuaderno ofrecemos a nuestros lecüores algunas muestras. Para é1 tas flores son multi-
colores y los cisnes vistosos; ve a los espectadores de un hipódromo como gentb an-
siosa y bultranguera y su caballo preferido, de suave y ligera crír1. resalta como en el
carbón un poco de nieve; el agua que ca,e de las aceras forma diminutas cascadas.

lferninaremos con la descripción de <Un lago>r donde se aprecian formando unidad
eslos recursos.
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UN LAGO.

La dorada tarde declinaba rápidamente y.
dejando roja estela entre las montañas. el
so1 desaparecía en el horizonte.

En un valle profundo, rodeado de monta-
ñas se veían las azules aguas de un lago

sobre las que surcaban numerosas barqui-
chuelas. arando con sus proas ta tranquilq
superficie.

Las montañas se alzan orgullosas. mirán-
dose en ei azul, cristalino espejo del iago que
las sirve de 1.ocador. Las gaviotas gozan de
le frsscura del agua -\' ia luna se pasea sobre
ella con majestuo:o andar.

: Picadillo
No servimos este mes eI clásico pic{Lttitto

pues tiene Vds. qulen más. quien menos, e1
szlgo prcpio, abundante y r.eciente. Nadie nos
tache de despiLfarradores el nuestro lo guar-
damos pala cuando a Vds. se 1es acabe (la
paciencia).

:i: :l ':

Buenos que .somos Ies darno; las señas de
un estupendo PIMENTON para que lo em-
pleen en el adobo de la matanza casera. Es
un buen PENSAMIENTO.

j;*::

Decíanros ayer... <<En Dicielnbre seran los
tnejor6, colgados...>> Y se ha cumplido: Cua-
'r,ro eslupendos alumnos de <filosofía> han
adornado sus testas de chatas narices con
anillos y günchos y han sido expuestos a la
pública veneración.

Se empeñaron en no ir de vacaclones, sien-
do inüernos, y han sufrido las ir¿¿s de1 pro-
lesorado. ***

Los pobres <fllósofos> aguantaron estóica-
mente el desgarramiento de sus ve.stiduras, y
las escarchas, ventiscas y heladas cerca de Ia
ccildera de la calefa¿ción, quien, anegada en
1,orrcnciales lágrimas apagó la fogosida"d. y
entregó sus restos, comidos por lenguas de
fuego, a la posteridad y MORAN en casa
MORÁN, fundición de Rioseco.

iElla, ]a pobre, que manaba agua, a Rio-
seco !

:l: t: ri

(A re)¡ muerto rey puesto)). UNA nueva
caldera ha conseguido piso. sin derecho a
cocina, ¡ i ¡claro! ! !

Es muy vanidosa y viene con muchos hurnos
y pocas ganas de trabajar ¡hasta ha peüdo
un ventilador para no sofocarse !. ¡ ¡ ¡ si será
fresca ! ! |

Y con p€rdón, l1ena los tubos con venfosi-
dades diiíciles de extirpar.

Señora Caldera. un poco de formalidad, que
liene a servir y no a servista.

Los simpú.ticos d,rtistcs de 2.a que lucieron
traies reqioncLles el día d,e las NOTAS.

Fenlq,nd.c Sanchez Oeaña; José Luis Cuadra.d,o Va,lera:
do Mozo Herrero; ?ranaisco Jasé Cartujo Gonzd,lez'.

Roberto Solcts AffLeta: Fernan-
Jesús M6ría Fra,dns Lenmtbe.



Las Humiuas

(Conlinua ci ó n)

NADIE con más propiedad que a 1as holrligas -v a las abejas se les
puede aplicar el dicho'. <<Dinle Lo qrLe coltrcs y te diré quién eres>. Si
la cocina del hormiguero prepal'a plalos especiales, nutri[ivos v su_
culentos. los huevos favorecidos con estos manjares llegarán a ser
reinas con pomposas alas; pelo si 1os ntanjares no tienen aquel
vlgor especial -v se cont€ntan con ser alimentos vulgares. los huevos
a qulenes toca este rancho no pasarán de sel simples hormieas-
obreras. 1as trabajaCoras de Ia colonla.

Ha¡' otras hormigas que sin las exqr"lisiteces de los primercs
platos reales. no participan lampoco de las salsas plebeyas dei segundo grupo. comen
bien v ios guisos, aunque no muy escogirlos, les dan robustez. calbeza grande (unas verd.a-
deras cabezota"s), mandíbulas recias y fuerzas <rher"cirleas>, pei'mítanme el adjetlvo. sorr
los saldad,os, 1as defensoras de 1a colonia.

Casi sin pretenderlo he indlcado las distintas clases de holmigas. rehra, tnctcltos
alados, obreras E saldados.

La definición Ce hormtga es mu]r sencilla '. <<h*ecto cott ctlrLs y agttijón>>; dicho
con más ciencla. es un himenóptero {üeúv -membfana rt¿oó,t - ala).

A muchos 1es ext¡añará csia definición algo incompleta : insectos con alas 1,. agui-jón, cuando en reaiidad vemos iodo 10 contrario. que las hot'migas ni lien€n alas ni
tienen aguijón.

A 1a primera dificultad he de responder que c{Lrecen de alas las obreras. El
alimenlo que 1es suminisbraron en stt iniancir¿ no dió pala rnás. fué escaso y no con-
venía malgasLarlo en lujos inritiles. Olra razón aclarará a{go más mi anterior expli-
cación ; como la naturaleza (i, veamos en ella ]a sabiduria divina), comprendió que las
alas les sería un estorbo en sus 'diarias faenas -v a cada paso estarÍan con accidentes
de trabajo, ar¡eglos ]¡ costosas coslu¡as. optó por no darles alas: además obreras con
<<alas>... no diría bien: con las alas les cl€cerían los /¿un¿os ¡'sería Ímposible eI buen go-
bierno. Más vaie no tener alas clue tenel que cortarlas...

Las obreras carecen de ejlas; pero las tienen la reina l' 1os machos: fueron 1os
favorecidos. los bi€n alimentados... Veamos cuándo la r€ina pielde sus vistosas jolas.
Mientras ¡iene edad de presumir, esto es. cuando es joven qrle lo es sólo unos días.
iuce sus membranosas l¡ transparenles alas como de cristal, que realzan sus bellezas natu-
rales (l). La reina es la menos fea. o si quieren, la más her¡nosa de las hormiga.s; l¡ las
aiiüas le dan un aire de distinción y elegancia mu¡r aprecia{os, algo así, annclue en Lér-
minos más reducidos, de 1o que pasa en Inglaterra c¡n 1os adol'nos de su reina, fsabel.

Las alas 1e sirven a 1a reina para efectuar su vlaje nupcial po1' los air€s. Desp¡és
de este viaje. que explicaremos más adelante, ia l€ina cae lastimosamente del zenit
de su gloria al suelo: la primera hormiga-obr€ra que la encuentra, haciendo de citujano,
le arranca sus prendas amada$ para indicar'le que en adelante no debe presumir,
y que su única ocupación a de ser e1 Ce formar un hogar, que en su ienguaje propio se
llama hormiguero.

La reina, vna vez perdidas las a1as. ctee enoontrarse en estado poco decente de
aparecer en púb1ico y busca, avergonzada, un agujero para esconderse. dando prin-
cipio a una nueva colonia.

En el mismo r¡iaje nupcial pierden los machos ias suyas; y lo que es peor, pierden
además la vlda. Se parecen a 1os zánganos de 1as colmenas sus íntimos amigos ; unos J¡
otros. como buenos románticos, mueren como 1os poetas de aquella época, de amores.

Ya otra dificultad que encuenlran los lectores en la definición, es creer que 1as
horrnigas tienen aguijón. Yo 1es digo con toda seriedad cienüífica que las hormigas están
provistas de aguijón. En el transcutso de los tiernpos unas, los ponéridos, se han sentido
tradicionalisüas y 1o han conservado; otras. no tan conservadoras, corno algunas de 1os
mirmícidos, 10 han perdido totaimente; y existe una tercera clase que 1o exhibe en
estado rudimentario, como un estrato geológico o tltulo nobiliario, dolicodérinos.

Pero es de notar que Lanüo unas como otras han conservado el insLinto de pinchar,
de hacer el mal; por eso doblan ei atrdomen eon furia cuando las tocamos con Ia mano.
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Ima,gen de Ss,nta Mdría

\Viene d'e la P&gind {Interior)

Antiguamenle, allá por los tiempos prehistÓricos, todas se defendían- con eI aguijón, hoy

;;;;^;;ijiááo áe táctica v-algunas de ellas lo hace o con la bolsa de veneno que

a.n conservan en la parte bajá det abdomen. o con 1as mandíbulas, que han sido objeio

de un refuerzo esPecial.-- -ñ;r;;t;érpoir¿u ahora meterzros en un hormiguero; pero tendremos que dejarlo'

porquu-i, definición Ae-frormlga nos ha consumido todo e1 papel.'. en la próxima

"tr"itr nu¡1r.emos de1 palacio de estos Íns€ctos'

ISTORIA-ARTE

Santa María la Real, de Náiera
E] día 12 de diciemple pa?ado 

'e 
cumplie-

ron noveclenlos años de la con:aglaclon en

Nájera, aniigua cof ie de 1os rel¡es de Nava-
..o O"t mona:ierio de Sani"a trIaría ]a Real'
pol voluntad de1 reSr D. Gar¿ía VT'

Oríc1en.

Su funCaclón obedece a un episodio de ce-

treria r,luy repetido en la Edad Media' El
icl óarcia vr de Nalarra conocido pot'. <el

rie NájeIrr a.to. fol'nido de ojos muv vlvos'

el ro:tro a;':ttltado' la cab:llera lalga aJun-

á".t. y rubia segiin nos la pinta Morel' ha

;;1iJ; d't czra q7\rá para desentenderse de

iu pi.".up".ióti que le produce r" Il!Y],i
conrui.la de !r plrza de Caleholra lodavia
¡^.it .l pcCer lrrusulmán l'Ieditabundc mar-

chá e] ie)' lle-¡ando en la mano un azor'

;;;";; á.'p*ttto se levanta u^a perdiz pró-

;;;-^ é1. Suelta el azor ¿ontra eila' Hu¡'sn-

;;^d"i"* iapaz. la perdiz cruza e1 Najerllla
i se e;eonde en un ispero bo"*ue qu.t sP

"r,i.tá. 
ál orro laco Llertío D Gar'cÍa sr

.r¡t.'rl',r-"r" su pt opia e pada pot ;t\::^]i
maleza ¡ descubt e Ltla ctte\ a igncl ?df n-asLa

;;;;.. P"r-,",tu en ella v ttr ^xrlacLdinr'
¡1¡ prp'3tjlu.lo se oli'e^c' a:llP '; oJJ' aroIIi'
,ni. sob¡e un paqucno ) los:o 3l:¿t l'¡.¿r

,t. i-"sá" de Mál ja con el Ntño rn l-os

b,'u"o. I áelant" de La imagen en uná Jal l'?;

un I'amo de lil'ios blancoi ) alllcenaq : en er

bcrde del alr ar' iunl '', \' rmrlract?' Li.^f-
vidando sus instinlo- il alol l la prrutz

ni-t.y se pos¡ra y adora levelente'
treliz augurio le parece aquello para sus

d.;ü;ot 
-;¿iicos. En su mente resuelve 1a-

ürlai attí mismo un vaslo monaslerio y un

h;;;ñ tempto que l'ecuerden el feliz su-

ceso.'"óiimprio 3l rey lo plometido 1' en breve

r:ernpo'que¿ó el tsmplo able¡to a1 cüllo' cere-

;;;i; - la qtle esistieron sus hermanos Fer-

;Ñ; i de bastilla v R'amlro r de Aragórr'
.:-J;;d; ñá-¿tt Éerengu"t de cataluña

jnntc con otlos muchcs nobler. haciéndcse
cargo del monaslefio los monjes cluniacenses

El MotlcLsterio.
El primitlvo nlonas'¡er'lc románico cons-

rruído por el Rey D. Galcía J¡a nc existe;
el que hoy observamos es gótico -v I'enacl-
miento. Goz(¡ de gran renombre dul'ante va-
rios siglos j¡ fué destiozado en parle por los
invasotes franceses ¡' demás guerras civiLes
del siglo XIX, recontrL{J¡éndose e1 templo 1'

claustro baio en 1os comienzos de1 aclual.
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La iglesia, que presenta un exterror senci-
llo. es una gran construcción gótica de tres
altas naves, más elevada Ia central que las
laterales. y crucero. La bóvecla es de crucería
sencilla y se halla sostenida por diez pilares.
E1 retablo del altar mayor. de grandioso es-
tilo churrigueresco, data de fines de1 siglo
XVII. En su segundo cuerpo triunfa la ima-
gen de la Virgen de 1a Terraza que, según
la tradición, fué ha,llada por €i monarca na-
varro dentro de la cueva, l¡ a sus ]ados las
estatuas orantes de los fundadores.

La Ímagen de la, Virgen es una de las más
antiguas de España de estilo pert'ómánico,
que no desdice mucho de la época. Es una
escultura hierática sedente. ilena de expre-
sión solemne y majestuosa, restaurada re-
cientemente. Lle\¡a corona y manto cuyos
pliegues caen simétricamente; en la mano
derecha tiene la azucerra simbótica. J¡ con }a
izquierda sostiene a1 Niño sentado en su
rodilla, en actilud de bendecir a la griega
con los dos dedos índlce y medio de la dies-
¡ra; en la mano izquierda tiene una esferá.
símbolo del mundo.

EI coro alto contiene una magnifica sille-
ría de estilo gótico florido con dos tramos
para cincuenta siilones algunos €on respal-
dos tallados con figuras j¡ otros con creste¡-
ría y dos€letes riquísimos, presididos todos
por la silla abacial que contiene esculpida lá
figura de D. García. Es obra verdaderamen-
te preciosa, dechado de elegancia y ligereza,
de magnífica y delicada ejecución, recono-
cida como una de las más bellas dentro del
esüiIo ojival castellano. Supera a 1a de Santo
Tomás de Avila. pues no son sóla,mente f!
guras g€omé¿ricas ornamentales las qu€ en-
riquecen su pr€ciosa t4lla. sino que Ia figura
humana enfua de lleno en los relieves de los
respaldos de 1os sillas en forma de lindas
estatuas.

D. Diego López d.e Haro.

Este ilustre personaje a quien su coetáneo
el arzobispo D. R,odrigo de R"ada calificaba
de <tel principal entre 1os grandes señores de
España>, fué Señor de Vizcaya y por eL año
de 1192 tuvo en nombre del rey de Castilta
el gobier-no de Nájera; asistió a 1a desgra-
ciada batalla de Alarcos y como alférez ma-
yor de Alfonso VIU Uevó el pendón real a
la. vanguardia en 1a famosa batalla de las
Navas de Tolosa, donde fué designado juez
y árbitro en el reparto del rico botín cogido
a los almohades.

Su sepulcro se halla en el clausüro, de San-
ta María Ia Real. y es quizá el más precioso
objeto de arüe que posee el monast€rio. La
€statua yacente es ruda en sus formas y
ejecución, pero el bajo relieve que decoraia ulna funeraria es muy notable. Il€pre-
sénüa ésfe. conforme a la época, ei entierro
del conde, que se supone colocado en el se

pulcro cuya tapa acaban de ajustar ¡tes
monjes. En el frente de la simulada urna
están los iobos negros cebados con corderos
sangranües, blasón de los López de Haro. A1
Iado dere€ho hay unos monjes recitando pre-
9es; a la izquierda tres damas y tres cába-
ileros jóvenes, acaso ta esposa del magnate
con sus hijos y deudos. En todas se observala expresión de profundo dolor: ellos se
mesan las barbas y ejlas se llevan 1os puños
a 1os ojos. Son de notar los trajes y toaados
de las damas.

Todo e1 sepulcro está encerrado en un gl.an
nicho del Renacimiento, en cuyo fondó se
repite el €scudo familiar.
CurioSa, ceremonia.

Ta1 €ra Ia que solemnemente se celebró
du¡ante muchos años a par¿ir de Ia muerLedel conde dentro dei claustro de los caba.
l]ter_os, y delante de1 sepulcro de n. niego_
Cada vez que habÍa de elegirse Coruegidor ánNájera. el Concejo en p1eño, con et átuenáoen rrgor. entraba en el ctaus¿ro llevando eI
acta de las elecciones cerrada. Cu¡ríase éi
sepulcro con un paño de brocado, tendía;
una alfombra en ei pavimenLo, se encendían
dos cirios, y colocados en semicírculo los
regidores, un escribano abría el pliego y aIa luz incierta leía en voz alta ü elecci¿n,
guardándose después profundo silencio, como
lt en éi pudiera percibirse la voz aproúafuria
de D. Diego López de Haro. sali-endo ¿es_pués en corporación.

Claustro ile los CabuÁeros.
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Los preseleccionados lutboli.stns que represcntctrul at Colegia ett eI catnpeonato proain-
cial. Sor¿ lodos alzr¡¿¡¡os det Colcgio, cslr¿r¡ en la pdacl regluntentaria. líct:rt,dos por las
auto¡idades d,eportiucts. g se exponen para los efectos consiguien.tes: ahorro de tiem\to

!/ dis'putcts casct de ir ct Modrid, etc.. etc...

Si en el mes pasado só1o tuvimos par¿bi::¡:;
de Ielicitación para los d€portistas. en ei
presenLe nos vemos obligados -gratamenteobligados- a repetir lo mismo y más, si cabe.
Vaya. pues, nuestra enhorabuena más cor-
dial paxa todos ellos.

Dos han sido ios Oampeonatos que han fi-
nalizado en este mes: el Frovincial, prepa-
Iatorio para los Nacicnales de Madrid, y el
Regional, que no influye para Ia selección
nacional, ya que contie.nden grupos d€ glan
diferencia de edad. easi todos universitarios
de más de 21 años. En ambos, nuestros equi-
'pos s€ han cla.sificado en los pl'imelc's pues-
ios.

Melece especlal mención ei equipo de ba-
iónmano, ya qu€ ha qubdado ca.mpeón sin
eonoc€l la derrota en ios campeonaüos Pro-
vinciales. En los R,egionales sucnmbió ¿nte
dos rivales de gran altüra, el Aguilas v
treyes Católicos, ambos del S. E. U.

Oosa pat'ecida cabe decir del equipo de
l¡aloncesfo, campeón provincial l¡ victorioso
en todos los encuen-lros exceplo en uno de
^os campeonatos Regionales. Igualmente del
de balón-voIea. campeón provinciai, J' de ios
pelotalis. que han hecho muy buen papel
ell sris competiciones.

Ei dÍa 11 se celebló el Conculso Provincial
Ce Gimnasia. Nuesllos rlo's g|upos. ¡anlo el
de mayores como el de peclueños, tuvielon
una acNuación inmejofabie. Enholabuena a
:orios.

Los futboiistas lodavia no han comenzado
'.a. tentporad*. No ollsta-nt€. i')o se han doi'mi-
Jo. -r' ¡¡¿oa los jueves se han callcetltTcLda eD

*a flnca para il poniéndose en folma. Ya
'está [odo dispuesto ]ral'a comenzal' y cl'eemos
que no desrnerecei'á¡r. sino que sttpet'arán la
acluación de 1os demás equipos dei Colegio.
S€pan que Ia torcída está a su lado y que
cr-rentan coln la lzi'nclLcr.d& paL"a llegar todos
z internacionnles -rr vs¡¿s¡ hasta. a los ar-
qentinos o a los ale¡nanes...

Pe1'o nos tememos que siendo de Vallado-
-id. como nuestro exalumnc, el i:rternaciona]

COQUE, nos quedaremos recibiendo homena_
jes íntimos. por io que pa|a aho|r.ale u.abajo
al Seleccionador Nacional nos proponemos no
hacerlo del todo bien, así los madrileños que
son maraviilosos jugadores üendrán la puer-
ta abierta para ]as competiclones intej'n¿-
cionales 

....:, .:

Aquí lienen ustedes un breve resumen de
las actividades deportivas de1 Colegio. Acti-
vidades, como pueden ver. dignas de aplauso.
Como decíamos el mes pasado, el EstadÍo
La Salle j¡ los patios de) Colegio están abier-
tos para todos los obseructl,ores que quie¡an
dar con nuestro secreto... ¿Ma,rcas?: de ven-
ia en ¿odos los quioscos a 0,70 ptas. ejemplar;
aigunos días uu poquito más caras, pero efis-
tintas... i AtLTtn, cantpconesl

Utt eron¿st& t1u,e desea le proteste,n p(trrd, i|t)
,se.rluir escriL¡ientlo de l.o qtte n.o sube. rZapa-
tero cr tus ?l¿p0los).

EI equipo <<jur¿iorr> de br¿Ioncesto que motiuó
!t& discl"Lsio'nes sot¡re In ed,ad,, d&d,ct. Ia r<eltu-
ra>> de sus personas g <<juega>>. ilnconuenien-
tes d,e creeef! .Delclnte otros d,el Colegio como

<<m,ód,uló>' o punto ite comparición.
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ENERO 1953
Consagrado al Santís¡mo Nombre del Jesris

Los Í¿eles que durat¿te este rnes lwgun algtm ucto d,e de.t¡ociótt en ¡l'otlor del santa
Nsnlbre de Jesús, puedett, gtltlctr'.

1." Una ind.u,Igencia de sit:te años, coda dia.
2.o Unu indulgenatt pleno,rie con las cottdiciones ordhtarias de coniesiórt, CottttL-

n.ión y omcíolLes por eL Sut¡to PotLtíjice, si h,art practicad.a ulgtirt acto de detcrción. ca¡[a
díct, d,el ¡trcs.

10 Sáb.-Confesiones-
\L Dalninqo I de Epilanía Festiu¿d.üd de ícL

Sartrada FcmLili&. Oficio propio de esta.
Sesión recreativa.

15 Juev.-Misa pa:ra externos. VACACION
SEMANAI,.

16 Vier.-Comienza la novena al Santísimo
Niño JesLis.

i?Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas
pala todos los alumnos.

l8 Damirlgo II d,e Epiidnío, --Misa propia de1

dÍa. Sesión recreativa.

22 Ju€v.-Conglegación. Misa para externos.
VACACION SEMANA.L.

24 Sáb.-,Congregación. Confesiones. Segunda
selnana de Nofas.
Sclgradd, Fantiliü,. Oficio proplo. Sesión re-
creativa.

26 Lun.-Conmemoraclón del traslado a
Roma de las reiiquias de San Juan Bau-
tista de 1a Salle-

29 Ju€v.-Congregación. Misa para ext€rnos.
VACACION SEMANAL.

31 Sáb.-Congregación. Oonfesiones-'lfelcera
semana de notas.

Na deie de leer Los cuentos. c.lListes A Pasdtielnpos qlte Dan inseftos en les

ReuoLtijo.

Feti?- y Pr,óspero Año desee UNÍO¡V a tod.as s¿¿s /¿ctor¿s y Bienlleehores-

paginas de

No h.an clismhwtd,o las púgincis a leer de la Reuista, que s,gue üc¿ texto en 18 ccmLpletüs

V 2 repctrtidns erLtre ta.s paginas úe REVOLTIJO.

No debe dejarse de mirar fti un&, sú\tL p(iqina, s, 10 nveior se pierd,e Vd wt" rüto de h'wnor.
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::=a s€guDda
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-::s.¿do a

::- Ju¿n Bau-

la:,r- axi€f r10s.

r:.1¿s. Tel'cela
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L r:rrr,s.
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Casa Central: ¡SCAR (Valladolid) - Teléfonos fl, t8 y 28

MADRID: Viriato, 53 :: Teléfono 241984
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