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RAYO DE tUZ SflBRE I.AS IIAUIllAllE$
sin ser pesimisras, sóIo anaüzando las augustas palabfas del papa. podemos afir-mar que el mundo se descristianiza. Las esencias 

".r!tiun"r-"J"uolá¿itir"r, demasiado.cada homb'e parece Lrn frasco abierro 
^ iooá. r". 

"o..ü,rt"l; ;*;;; con ra disipación,con ra prisa del vivi' febril, eI caracterísLico pe.iu-e que ie idealizaba antes. ra fe.son muchas las esencias malsanas. coirosivas qi" ti"nJü"á*liriltr¡. la ancestraldel cristianismo, .!' a insensibilizar la coü".rcru morar que era el patrimonio de unacultura que se ilamó cristiana.
Pongamos el caso de Ia actnalidad narideña.
La' na'Di'd'a'd' lcon sus esencias pulas de casLa_alegria. animación infantil. contem_plación de ras lepresentaciones prast^icas ¿e <1os belenei> ; ;i;;-;;i;allo con fervienrecomunión: limosnas. aguinaldos.arropadoi p;. .;;;';d";'#.f"J:'riedtaclones habla_das cabe er <pesebre> que-evocando nostatgiai de rnfancra-serv¡"""i li. padres para edu_ca. a slrs hijos...), estct dejdndo d.e eústil e, tn-uc-ttos-jro;;;;;*;";'r"i ¡n,rrn, cristitt'ros¡, se cede el paso a las tertulias Y bailes de sociedad; la ostentosa gastronomÍa; las dádi_vasegoístas v calculadas; las francachetas con amigot"s... i"-rruiáa á!irrogu. para sumi.seen ia densa atmósfera de un casino o zaguán de hotel ¿o"¿u ü liJti-iJi-ia"a familiar es.eemplazada por lqs s¡-tcedáneos de frirólas. concupiscente. y oi"ürür. (familiaridades)).A la bulianguera algarabía de ros hijos que exberiorizáo 

"u 
r"-irrg".rua con gritos.saltos v juegos, se prefieren los hor.isono; ;;ip€. ¿" 

"iiiuo""tü li.i.u,',".rto" d,et jazzexótico qtte enloquecen J¡ deshumanizan al" hombre, quien prefier.e soporr"ar.los entrehumos_y vahos de <pr'ójimos> poco raniitiai.e, v A.-*táá; pr6;-idíJo"po. Dios, arnados lec¿oies, examínese el plan p"rJ lál-*ñi"uiau¿u. ¿caser.as?¿cristianas en todas sus fa€etas? ¿,Lección viviente del cumprimiento recÍproco de rosdeberes del 4.u manciamienbo? ¿Crisiianas socialmenar --- --F-----^"'-!
No descrisrianicéis. vosot'os, mis rectores. ras exberioddades de ras navidades.*ero sóro si atendemos ar espÍr*u de la LiLurgi;. ;i-;;;;;irf.-o, de ras ense-iranzas que el misal nos pone a 1á considelación lógraremos-t;"ñ'divinas leccionesdet divinc anonadamienro vivifiquen, oivrnii¿nooros, ;;;;;,-;;üén li voruntaa.Ese Dios inmortal. hecho Niño en un portal, llo. v .o*riu á" s"i¿". nos dice. desdes. cuna cómo se debe trocar esba atormeniada vida ául no-¡"i'."-ü"rno. frío. egoísh,en capullos de simpatÍa y floraciones de amor.es.
Nos está diciendo cómo debe practicarse la- difÍcil violencia necesaria para seramables : er hombre'amable es más iuerte que et nom¡re 

";;;i;;;. ,ttrrruro, dominan-tón; hay más enegia tras un gesto acogedór. amante. servicial. que tras el orgullosodesplant€ del negr.ero.
La Natividad det SeñoI en su mal.co de pastores, ovejas, Angeles y múrsicas. v conel primer plano de ros reares seres, Maria i ,eg. en la humild" po.t,rr"^'üi'#;.;.;;:es el tema modelo de esa clscética ite Ia i¡nabiliilnil q"u-ál-."i"fiá'ió''te incumbe prac-ticar y predicar.
Esa santa infancia e.s_necesaria pa'a gana'a pulso er cielo v ihasta ra tierrar

á?;:i""i"lrl?ruureis 
como niños. no enrrireis e"n el neino ¿e tos-ótelolr. y €t que ro pr:e_
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de frcr, A,nouc'cw,-Wru&m" @i]orn-cet) ci6st
Novena preparatoria. - Días 30 al 7

A las 7.45 -Misa cle Conltrnión.

A las lg.-Exposición J, Reserva de S. D. M.

En ambos actos se lezar'á eI Ejercicio de la novena con lntervención del CoIo del

Colegio.

Durante el friduo plepalalolio a la Fiesta. conferencia pala los Congregant€s. en ei

salón de actos.

Dia 4.-Po1' eI Hno. Salvador. Consiliario de 1a Conglegación Maliana.

Día S.-Por el Rvdo. Hno. Joaquín, Plodirectol del Co1egio.

Día 6.-Pol el Rvdo. Hno. Antonio, Directol del Colegio.

A las lg.-Imposición de la Medalla a los nuevos Congregantes po]' el Excmo. Sr. D. Frat'

Gerardo Her|elo, Agustino. Obispo de Changleh (China).

DIA 8

flp*og".'...r
A las 7.45.-Misa de Comunión.

El Coro det Colegio Ínterpretará:
Alilmbrenme tus ojos (5 v. m.). J. G. Guerrero.

Es nrenester que se acierte (3 v. i.), F. Guerrero.

Yo te quiero vida mía (3 v. i.). L. Iruarrízaga.

A las 9.15.-Misa solemne con asistencia de todos

Ios congregan¿es. Se cantará la misa en Re. de

Perosi.

A tas 11.30.-Interesantes partidos de balóncesto,

balónvolea y balónmano.

A tas 18.5.-Exposición de S. D. M. EI co].o intel'-. 
pretará:

O salutaris (4 v.), Perosi.

Tantum ergo (4. v. m.), L. It'uarrízaga.

Alirmbrenme tus ojos (5 v. m.). J. G. Guerrero.

A las 19.-SESION RECREATIVA.
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dos poco ha en el AIto de los Leones. l¡ esta
solemnidad nos propot'ciona una ocasión mag_
nÍfica de Llnir nuestras voces en loor. de
aquelios que supieron dal su vida pol Es-
paña. Sus nombres. muchos de ellos expues-
tos en el obelisco de nuestro parque. deben
ser para nosott'os f amiliares y, sobre todo.
darnos la sublime enseñanza de una abne-
gación sin límites puesta al servicio de la
Pafria. Qtre su sangre -rojas gotcLs d,e suttgre
florecida- oble en nosotros ese milagr.o. ¡.que la voz de tantos estudian¡es de esle
mismo Coleglo. haga vibrar nuestr.os corazo-
nes en emociones de sublimes ideales. para
ellos. nuestra oración J' un responso ante el
monumenlo dedicado a su memo|ia: l.enhonol suvo. el lecneldo cariñoso de estos
colegiales de Louldes que sabrán cami.nal
dlu'ante su vida pot' las rutas del ideal su-
blime que exÍgió sn sangre.

{ NOVIEMBRE.-Dos dias seguidos de
I vacación completa no es cosa que ocu-

I'l'e mU]¡ a menUdO : r'ale la pena. pUeS. que
quede consignado en estas mal emborronadas
páginas. Y sin embargo. ¿qné ntenos se tne-
lecen Todos los Sanúos, así. forlos de un go1-
pe? Lo lógico serÍa celeblar esta festividad
con vacaciones un poqnito más prolongadas.
a fin de poder trlbu¿ar a cada Santo el cul-
f,o que le es debido. A1 menos las intenciones
son dignas de benerse en cuen¿a. A ver si la
nueDa leA Liene plesenle este deseo de tan-
r"os estudiantes que. pot m.otit:os sobrenatu-
rclles, piden tiempo apt'opiado pala cumplu'
con un debe| de ln¿ena crictn¿tt con sus toca-
vos del cielo.

Y aquí tiet¿en Vds. ct los íttclitos re'p1'esen-
tantes d,e Béjar y Ciud.ad, Rod,rigo: Por st¿
trcbleza, sbnpatía, cfecto, buett cdrdctel'. cLpli-
c(tciolr A cariño al Colegio gozan. entre los
HenncLllos y alumnos, ile wt pred,inannento

partianlarmettte al ectuoso.

Por Ia_ mañana, siguiendo ta tladición. al_gunas clases aisitaron el cementerio; y ii_jense que subrayo uisitarott, para que vean
q_ue no hubo obligación de hácer. tál visiLa.Y. como no lLubo obliga:ión. algunas otlas
clases se quedalon en casita traba¡ando...:
también con e1 tr.abajo se honra a iodos los
Santos.. .

D Como es donringo. pal.ece que el día
- pielde ei Lípico colol' de cl.isanLemo

de otros años.
Por la mañana conlinÍran los Campeona_

tos Regionales. Nuestros depoltistas ponen
toda la carne en el asador'1' no defraudan a
]a <torcida> que les aplaude sin restricciones.
hasta aquel goi que se coló i por una venta-
na...! Animo, muchachos: a este paso nos
lrer€mos de nuevo en Madrrd dispuestos a
(tprobelT cuu,rto año. et¿e no, es pajcL, como de-
cía uno de idem. intei'no él V de los content-
Ttltttiaos. para más señas.

Por la barde asistimos a1 paltido. Tenía-
rrros pleparada una corollo de crisan¿emos.
I' no nos alrevimos a ller¡ársela al Real Va_
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lladolid po1' temo| a quedal en |idículo. vis-
ia ia categot'ía del contlalio : luego nos a1'1'e-

ilentimos...

a Hoj' es el dÍa de lodos. ptres todos te-
ü nemos algo que pedir'. Cada uno tie-

ne sus intenciones familiares por las que debe
rogar. :¡ todos 1o hicimos con fet'vot'. pat'ti-
culal'mente en la Santa Misa ¡' Sagrada Co-
mnnión. Esto sí que vale más que las floles
que ado|nan en este día nuestlos cemente-
lios. Cómo se alegrarán las Almas del Ptu-
gatorio al ver nttestlo fervol en las vistLas
pal'a ganar la indulgencia plenat'ia. Es que
todos llevamos a nuestro lado algo de cemen-
telio ¡' esia fiesta despiet'la en nosotros sen-
timi€ntos de cariño ], compasión hacia nues-
tros caros difuntos. ¿Quién podía olvidal al
padle. a la madre, abuelos o heLmanos que
duelmen ei sueño de la paz bajo las losas de
nuestLos Camposantos? ¿Y quién no tiene
sepultados bajo su hierba una paltecita de
su vida o de sus amores? AsÍ me lo decÍa un
buen amigo mío, algo poeta. no hace mllcho
tiempo:

¿No vas ho¡r al huet'to?:
L]évame al huelto, abttela...
que l'evivan los dulces
tiempos pasados de mi edad pf imet'a.

iQué tiempos tan bellos
slrs paledes encieLtan | :

¡ qué ilusiones. qué sueños
ha¡,' 6¡r¡u..udos bajo sus pt'adelas... !

¿No vas ho¡' ¿1 huerlo?:
Llévame al huerto. abuela...
Que recuerde los años de mi tnfaucia
vivldos entre flores J' entre estteilas.

De noche. Ias estl'ellas sonteian
en la azulada esfera.
l' en gotas de rocío, sobre las flol'es.
las dulces mañanitas. bajaban a la tierla...
¡Qué amigo €l'a ¡16 entonces
de flot'es l' de estrellas | :

¡Qué ilusiones tan dulces
en el huer-lo se encier'r'an... !

¿No vas hoy aI huerto?:
llévame al huelto, abuela...
Pero todo ha pasado.
Ya no cantan las flores. ni sonr'Íen las estle-

Illas'
mls dulces ilusiones
se pudren en eI huerlo debajo de 1a lliel'ba:
alli están enterradas:
son ilusiones muertas...

¿No vas ho]' al huerto?:
llévame al huerto. abuela:
que revivan los duices
tiempos pasados de mi edad prime]'a.

Pero... ¿laqui? : ¿al cementerio...?

-¿Pues 
no me hablaste de tu edad primera? :

¿no decías de pasadas ilusiones?
Ven. rnira : aquí están. ... ¡ muertas. . . !

Apcu'ece1l alctunas totos de las uocaciones re-
ligios(Ls tanunctad,as eI tnes ante¡'ior) sali.d,as
del Colegio: Gatón \HerntanoJ. Negueruela
rCapucltitzot. Jardatt g José Otero Anta (Se-
1t1.itl&ristas). Abajo del todo: CtLrIos AIotLso,
exsluilnto, terttúttó ett el <<Lct Salle>> d,e B7u-
c1os. quiett al ingresclr en Ie Ccrntpañía de
Jesris, ¡¿os lulce De1' qtLe aqui recibió las inspi-
raciones de xocctción religiosa y se siente Ii-
gndo a este Calegio partictdat'trrctlte. ANIMO,
lJ a perselercll', y roclco' por los ntucltos a quie-
nes Dios esta llaitlaltdo ctltora para itnitaros.

D
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Las C(Lltrpeanes ett la Rcccn¿dcLción colectiDa, pot' clcLses -6.', AñO A. INTER,NOS- g los
cuatro htdiuirhttLles cltLe cott lcLs lt.Llchc/s posttúarott por lcL cittdctd y sobrep(Ls(Lron la cun-
tidad de 100 p¿r¿s. t ctt los (utrtulos¡ '. Attdrés M(n'icL SebcLstiht, José Maria Eclteuarría,
Tonzas de lcL Pisct g José Mtu'ict del CcutLpo. Que Díos os dé en bienes de gra.cia E biett-

estar el ciettto por utto.

Los ott'os 'postlLladores dcl
Dontutud clue cottsiguierort
uncL fuerte recaudació¡L
porct ayudar cL sus conr-
pañeros de clctse. Dios.
buen paqdor os 1o Pt'crttit'.

e

:'-t -i:'S l'?-
- solidas
:;::;-ruelct
i.::c r Se -
r.-l:rnso,

i-: Btu'-
;ei:c de
-:::rtspi-

-r- -\'1-11o,

-.: c quie-
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Los de 6." A DuelDell a

clp&r?cer eil cscetta. Die-
ron lcL litnosna md.teñq.l
mós fuerte d,l DOMUND D
y cada dotninqo dan stt

coldoordcton espxrúual ?il
la catequesis de los ReL'e-

ren,dos Padres Francisut-
ttos. Bian os portais cttni-
quitos CATEQUISTAS de
6.0. predic&ildo de palabrct

E con eI ejen4tlo, clue la
bettdiciórt bíblica os ctlien-

te ett la elnpresa.

l! Comienzan pot' la lalde. en el Esl adio
f ta Salle. Ios campeonalos de ftilbol

entle clases. Con los vistosos unifolmes. el
Estadio toma un cariz distinto del de los
jueves precedentes. Seria tlna figula poéttca
demasiado fuelte el decil que palecía un cam-
po salpicado cie bellas floles.. (flol'es donde
Tro cLgcLTT,rLn ni ios sttflidos chopos...l; detnl-
siado fue|te. ¿no les palece?: pol' €so' no lo
digo. Lo qlle no lle de silenciar es q]-te se lis-
tieron cle nlle\¡o Llnas llirtsas crrzpliris l'?'e¿?¿-

cientes... Vistas desde lejos. ptrrecÍan ropo-
1LC.S ?LAILfl.CCLICS : pa1'a qlte hablen de escasez

de tela...
¡A El R\do. Hllo. Jose. cotr stt sontisn a

ll IIor de :abios. nos tl'ae esla vez una
sorpt'esa : un magt-rífico caiendalio lasaliano'
Su^plesentación esmeladísitna I' ias simpá-
ticaÁ y et'ocradoras escenas de stts hoias nos

animan a colgarle en ntlestras casas ]' a

constiltlíI'nos en propagandistas de tlna ob1'a

de buen gtlsto tlne constittt¡'e la parte ptll'a-
mente ex-leliol' de tlna obra gigantesca : la
Obra de San Jtlan Bautis[a de La Salie
Glacias. Hno. José. por stl l'egaio :¡ crea que

sabremos co|r'espondel a sLr confiauza'

11 " ;: ::::"' ""Í,;.i'tl"'"ÍliiÍ;, ÍÍn r'"'Í3
\¡erano : sol. ale-gr'ía. l' pocas ganas de esttl-

áiaii: aut¿ntico án-rbiente de vacaciones' Pelo

;;;; ;;; ia lealidad. Nos 1o dÍcen las hojas

caiaas Oe los árl¡oles de nttestlo pal'llle :

nos 1o dice la canpana qlle llos llama a cla-

i. :' t-to. Io dicen los Pl'ofesoles en iodos los

tonos. Pel'o llega hol' con cal'a de f et'ias ¡'
los Hnos. Pleféctos no pueden I'esistir a.1a
iétttaciO" '. ipclseo de d'isciplittcL l oh' dLrlce

áii.ipil"u. qire tales bienes acan'eas a los

que tienen la dicltcL de sopo|talte '

Como en la finca no cabemos todos y eso

c1u,e es grcntdc. se establece Lln orden de cla-
ses. Parte, irán ho¡r. y los que no, el pró:li-
mo día. Así. da gnsto vivir': todos conformes.
todos contenlos. Llnos camino de 1a f inca ¡'
ot|os. apletando los codos \. viendo pasa| ias
horas doladas desde el destrello de la clase.
pero con la confianza de podel solbel el oro
que ho¡' dejamos despallamalse. otro día que
acaso amanezca linvioso, triste I¡ sin esta
cala de veranillo que nos regala San Ma:'tÍn.

Los pleparalivos pala Sanla Cecilia siguen
con litno acelerado. Los bat'ómetlos se ntle-
ven de manera alarmante...

Recibitnos la agradable visita del R. H.
José Mar'ía. antigtlo subdirectol del Colegio.
Le deseanlos feliz esbancla enh'e nosotlos, en
esbe (stu) Colegio que no ha podido olvidat'
duraDte stt estancia en R,ona.

Druante la Religión, la voz de1 R. H. Di-
l'ectot' se mr"rltiplica pol obra ¡' glacia de 1os

altavoces ]' desde las clases podemos esclt-
chal sll cálida lección de generosidad. De
nuevo. la ltttcltcL de las'lluenas oblas pasa

ante nosolros ilanando a la ptterta de nues-
llo corazón. OLla vez sei'á en forma de Ca-
ienda|io Lasaliano : tral' tantas maneras de

obra| el bien... Lo importante es hacel'lo'
sea corno sea: I' en eso. eslol¡ segufo de qtte

todos colmaren-rcis los deseos de ntlestro qtle-
rido Dilector.

12"i,fi i;Ílii,':i'"T'Ji"l?;'"ii,*'o"''tsi*..i'\1
sus actividades dulante el pfesente cul'so'

En una emotiva cerenonia. ingresan los ntte-
vos Cluzados ¡' se notnbra la Jtlnta Directiva'
Consaglaciones. juramentos cie fidelidad' ban-

das, iñsignias I' bandela ... todo servirá para
i'."ótOot"o 1os Cluzados su calidad de solda-

dos de Jesuclisto y para enaldecel' stls allr-
Á'o. 

"r-t 
selvicio de tan glan R'e]'. Qtle E1 re-

¡
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El qob,ierno del InsLítuto klsaliIlLo, recaélL

. ttlallo Díot¿isio tDenis). es recibido

clba a todos como fieles vasalios 1r que todos
sepan corresponder a la nagnificencia de tan
g]'an señor'...

He aquí como quedó compuesla la Junta
Dilectiva:

Presidente, Antonio Venttu'a Calaveras :

Vicepresidente. José Ma|ia At'agón Garrote :

Tesarero, Jaime Velázquez GarcÍa'. Sea'etcL-
rio. José Manuel Susperregui GonzáIez i

Abütderddos, Luis Robles GonzáIez I' Fran-
cisco Javiel Medrano Llaneza '. Bibliotecclrios,
Manuel RodrÍguez Arbeloa :' Antonio Fuentes
Inaraja '. vocclles, 3." A, Felipe Merino Ina-
1'aja y Luis Gala Nieto; 3." B. José Mal'cos
Sanz y Rafael Galabito Gómez; 2." A. JesÍls
Mar'Ía Jordán Navat'ro v Pedro Garayo Cua-
dlado ; 2." B, Manuel n[oreno Pinedo ¡' Ju-
iián Pedro GorlzáIez Velasco : I'o Perit&ie.
Tomás Espinosa San José I' Honorio Gómez
VicenLe.

13 ''"il,H': ;::1:? d;:T*'ff"':i #fi:
do otoño. Sin embargo, la finca nos ab1'e sus
bfazos acog€dol'es que pol'hoy abandonamos.
A instancias de nuestros numerosos compa-
ñelos isc¿rioúes (de Iscar', se sobreentien-
de...) acudimos aI Teatl'o Calderón para pre-
senciar' (El Judas)). La película gusto a to-
dos I' a lnuchos hasta les arrancó más de

elcgid.o el RDdo. flno. Víco,rio General, Her^
'por Su Salrtidad, el Pclpa. Pio XlI.

una lagr'lmilla. (:,Qué significaban sÍ no. aque-
llas (tosecillas> v aquella exhibÍción de pa-
ñuelos en ios momentos estratéqicos de Ia
proyección? Además. i qué caramba ! ; no
sólo va a llorar uno en clase... Que sepan
nuestros pi'ofesoles que tenemos cot'azones
sensibles, I' no só1o ante un rrislico suspenso
o una épicct caLilinaria...

a rt Tenemos enLle nosotlos, además del
I I R. H. visitador .\' otlos Helmanos. al

Rvdo. Hno. León qu€ fué Directol del Co-
legio hasta hace unos meses. Su visita, siem-
p::e grata, Dos ha producido honda salisfac-
ción ya que guardamos de é1 gratísimo 1'e-

cuerdo. Que se |epita.

2 I "?":i:, Jf i::":"ff,,"::?"i"f ":J'3i iJ
cenario que ha de ser escenar¿o de nuestra
competición altística. No que decir tiene que
todo el día estuvo llut:iettdo.

2 2 ^ t'il,ili:: ::*'3"T,s1?3.:T¿*' 
""",:dadera ansia. Es día de progra??¿¿¿ y, aunque

hava clase. tiene un sabolcillo especial muy
pa|ecido al de los días de vacación. La ma-
ñana. gris-lluviosa. Por Ia talde se suspen-
dleron los ensayos a fin de poder al'reglar el
salón de actos \¡ un sol espléndido vino a
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traernos el beso dot'ado de la Virgen que
oyó armonías celestiales; una tal'de magni- {fica,ma1'coadlzocparata1solemnidad.M.##.ffi.ffj

E
ru

Desde los primeros momenbos, levitas, chis-
teras, pajaritas. etc., etc.... Un Bitry Crosby.
un Canalejas y hasta ttn Rcuttótt lJ Ccljal cor'
barba, pur.o )¡ bastoncilo de empuñadut'a de
plata... Y ahora, vaya usted a meterles FÍ-
sica. Química y oLros filbos semejantes a
iiustles finalistas dislrazaclos. con una pa-
jarita debajo del bigote, que cantaba más
que los grillos del piso supeliot : que ya es
decir... (Aparecerán el mes próximol.

Llegaron las sie¿e t ¡ni un minuto más I )

y nos metimos en el salón hasta las nueve
( ¡ni un minuto menos ! ) : ¿odo matemático.
como hecho con regia ]' cartabón: así da
gusto.

El saión lesultó muy pequeño pala lecibir
a los numerosos asistentes que nos honralon
con su amable plesencia. Y luego... ¿No han
vis¿o ei programa? : pues me callo. que él
1o dice todo. Cantos glandes ¡r bonitos. otros
más pequeños, pero también bonitos. piano,
violÍn...: todo. maravilloso. Soble todo. eI
piano. a pesar de las ¿?"es teclas estropea-
dds... (Yo. cuando Onrubia tocaba lc|s teclt\s
esos, me tapaba los oídos...: luego. cuando
tocaba ¿c¿s otras teclcts, volvía a escuchar'...:
gusto artístico que tiene uno...). Pues bien
a pesar de las teclas est|opeadas. el concier-
to saiió a la perfección. Enholabuena, pia-
nista. ¡, enhorabuena también. violinista : que
se repita.

Al fin. el Julado dió su lalZo. Una salva de
aplausos acogió las primelas palabras: Pri-
meros clasificados en eI IX Conctuso de Can-
to, 4.,, Año de Bachiilerato \' 1.'' l' 2." de Pe-
ritaje... Claro. qne los de ?." cantaLon ftte|a
de concurso; porque es que lenían unas ?lr¿-
jctritcLs qve i vaya cómo cantaban !

Luego. unas palabt'as de agradecimiento al
Excmo. Sr. D. Juan Represa. que plesidió el
acto I al resto de la Presidencia l' asistentes.
.r fin de est a magnifica lettntón.

Recuerdo que un pequeño. al salir. me pre-
gunfó: O¡''é, ¿Cuándo vuelve a ser Sanla Ce-
cilia? Yo me atusé la paja|ita. olí eI clavel
de la solapa de mi lrr¿c y. al nlirarle. dibtljé
en mis labios una sonrisa...: no sé si de lás-
tima o de envidia...

2 4'':?ff 
'.Í.,-"','?; 

:,i':lii"l" J'' iff ";"'ii:
hasta- hol.

2 9 o".'i',ffi? 
:::,,#i"'u""41;:Ll"r1-'" f 

'l1primeras nolas de los cantos a Mat'ía para
ia novena a la Inmaculada entl'amos en ol
rnes de las dulces vacaciones navideñas.

Qtte 1os lec¿ores de esta ct'oniqttrlla las dis'
fruten con salud l' resistencitt.

Nos despedimos hasba el año pr'óximo. Año
de g|acia de 1953 (ó 55).

El Croltista.

Ettlenncs: No asisten al coleglo pol causa
de enfe|meCad José Luis Esteban. de 4.o B:
JesÍls Sanz Sanz, de 2." A ; Rafael Miguel
Salinas de la 2.u E]emental.

Defunc¿ones: Esle mes lenemos que la-
men¿ar la muerte del Rvdo. D. Julio Conde,
quien durante años v años ftté asiduo con-
fesol de los niños del Colegio.

Hacemos nlrestl'o eI dolor que aflige a sus
f amiüales J' snplicamos encarecidamente a
nuestlos alumnos pidan a Dios lecompense
p1'onlo con su glolia aI quel'ido finado
(q. e. p. d.).

Han fallecido el abuelo de Manuei DomÍn-
guez, de 4.u A ; I' la abuela patel'na de Ma-
|iano (5.,, Br, José Luis (4." B) y Fernando
Galcía Greciet 13." Elme.): el abuelo de
Jaime NÍrñez de la Viña (1." 8): D.t Teresa
Dominguez, tía de José Antonio Pérez, (6o B).

Que el Señor les otol'gtle la eterna l'ecom-
pensa l/ dé a 1as famitias la resignación para
sobrellevar' la pena. (D. E. P.).

PR,EMIO DE TR,ABAJO DE VACACIO.
NEs.-Dejamos de consignal el mes ant€rior
a José Luis Mazariegos Sánchez. de 6.' B.

-
Solucionistas del mes de Noviembre

<<Atet¿ciót. atenciótt al Bttzótt
antes de qlLe u?L& tnano traidot'a
colt l(r piquetcL d'ent'oledora
le propine et ítltittto entpttjott>>

Así rezaba ltn ietrero
escrito con negl'a tinta
I' una letla de 1a Pinta
del itltimo car'l'etel'o.

Pol culiosidad abrÍ
la <lace|ada> ventana
I' una sol¿¿ciór¡ uf ana
en el londo descttbri.

Al pronto me entl'istecÍ:
<sl acierta en todo se lleva
las pesetas de la pt'ueba>

-¿Quién la firma? -Daniel R,ttiz.

¿Darán otl'os en el qtlid?
Palomares ! Velasco
Cebt'ián )'... ¡\'a¡'a chascol:
acerlaron cuatl'o mil.

¿Quién se lleval'á <la pasta>?
nLrmel'en-tos papelelas
1. sin hacel jugalr€tas
échense en una canasla.

Ya saca la papeleta
MATA, ¡- el premio adjudica...
al señolito ACHIRICA
isea st1 dicha complela I

+
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Temas para las reuniones

Dogmáticos:
1.,, E1 Dogma de 1a Inmaculada Concepción a tra_

vés de los tier¡pos.
2.o El Nacimiento de N. S. Jesucristo, prueba in-

equívoca del inmenso amor que Dios nos profesa.
3.o Todos los catóIicos formamos e1 Cuerpo Mfutico

de Cristo: E1 pobre es nuestro hermano. Ayudémosle.

L¡túrg¡cos:
i..,, Mar'ía causa de nuestra alegr.Ía.

- 2.,' Ternura, alegt'Ía J¡ pureza. séntimientos esencia-
1es de la liturgia navideñá.

Morales:
¿Cuáles son las condiciones esenciales para haceluna buena confesión...?
¿No descuidamos. con ftecuencia. el propósito de laenmienda. firme resolución de no volver: a pecar.?

Atct$H
-- Hemos llegado a diciembre. Mes de generosidad.
Novena de la Inmaculada, fies¿a de Navidad...

¿Cómo me he de portar para hacer sonreir a mi
Madre... ?

Seré apóstol en la conversaciones. no hablando oprocurando hacerlas cambiar. con disimnlo, cuando
estas va¡¡an por mal camino.

PIEOAO
,I

. El sactificio es el ter.mómet,ro d€l amor. ¿Cuántoamo a María...? ¿Cómo ie demostaré mi amor...?
-J., Aunque me cueste. Madre mÍa. prometo en tu

'..;#trovena:' 1.o No cometer ningúrn pecado morbal, ni venial
voluntario.

2.o Oír piadosamente la Santa Misa todos Ios dias¡' obsequiarte. cada día, con una feryorosa Comunión.



Di rectivas de las Congregacrones

Cong,neg,aoiow lllan iana

Prcsidenlc
Vicepre sidettte
Secretat"io . . .. .

Tesorei"o
V icetesorcro
Vocal de Propagand,a
Vocal de Piedad ......
Bibliotea.arios

Vocal de 7." A
,> 7." B

5." Coltlercio ..

4.', Conlercio ...
6. , A ..............
6.,, 8 . ............
5.,, 4 ..............
5." B..............
3.'Cotnercio...
2." Coitlercio .. .

igj

Angel Pérez Fernández.
Emilio Zapatero Villalonga.
Gonzálo Fernández Galán.
José María Arcos Santodominso.
Juan Represa Alias.
Miguel Angel Alonso Guet'ra.
Catlos Simón Rodr'Íguez.
Jesus Valcarce Gir'ón.
Pedro Lobato Brinle.
Segundo Espeso Polo.
José Rodríguez Rea1.

José Ignacio Asegurado Añíbal'lo
Angel Hidaigo Díaz.
Ge|mán Bltrqos Belascoain.
Gonzálo Oviedo Morón.
Angel Fernández González.

D
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)
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Manllel Joldán Navar'r'o.
Valeriano Malfaz Lara.
Gaspar Gubelt Sabalt.
Felnando Mo¿o Hellelo.
José Luis Guitián del Hovo

4.,' A ................
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Presidet¿te ....

Vicepresidejtte

Abattderado ..

VocLles .. 1.,,

I trgt'cso

lÉ.

,Íanilltitno tliño ]eaút.
i9i

Manuel AgustÍn posada Velasco.

Luis Alfonso Maldonado Aróstegui
Miguel Angel R,ubio Villamavor.
Manuel puente prielo.

Mal'celino pélez Gómez.

Miguel Angel palo Anta.
Jesús de Andt'és Muñoz.
José tr{auro Santillana.
Agristín de Diego Beade.

Je.ñis González Velasco.

Callos Aguado Rodtíguez.
José MarÍa de la Mano Boj.
Juan José Jiménez Alfal.o.
Car'los Al:ón del Campo.
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En las noches eternas det invierno.
cuando azotan los vientos mi ventana,
y 1os árboles duermen sueños blancos
bajo el frígido manto de la escarcha.
yo he sentido en mi mente los lecuerdos
de los años losados de mi infancia.
de los años felices transcurridos
entre arrLlilos de arcángeles y de hadas;
y he llorado al sentir que. año tras año,
un girón se desplende de mi atma.
como, muertas, de1 árbol caen ias hojas
bajo el gélido azote de la helada

Es la dulce ilusión de aquellos días:
es la dulce emoción de aquellas pascllas i

e1 r'ecueldo de aquellas navidades
que al amor del hogar se celebraban..

Navidad, Navidad : nombre melifluo:
Navidad. Navidad: duice palabra.
que igual dices de idílicos recuerdos
que de ensueños de mÍstica esp€t'anza.

Navidad: aleteo de querubes.
blanca alfombra de nieve inmacuiada,
resonar de pandelos y zambombas,
repicar bullicioso de campanas...

Navidad, Nochebuena : fiesta antigua
y c¿da año con ansias esperada,
que ilusionas lo mÍsmo a los abuelos
que a los nietos de frente sonrosada...

Yo quisiela cantal tus emociones
como canta el jilguero sus baladas
sobre el cedro gigante, que se inclina
bajo el aibo cendal de la nevada.

Yo qulsiera canlar como los ángeles
en la noche ab aeterno consagrada:
como el rudo paslor. como el pesebre:
cual eI tosco porLal; como las pajas
que la carne de Dios convirtió en lirios.

Yo quisiera cantarte, como el alba
que alumbr'ó el Sol Divino. qrre nacier.a
por Ia noche, del AIba Inmaculada.

Yo quisiera. cantar como la nieve
que durmió en sueños blancos 1as montañas:
cual la tímida estrella: como el céfiro
que produjo un alcángel con su alas...

¡Oh, Señor. hecho niño : en lu presencia.
hoy la tierra de bianco se engalana:
consentid que la nieve que os recibe
sea el pañal que os reciba hoy en mi alma.

Que mi voz ho¡' os mezca ¡' os arrulle :

que a las vuestras se junten hoy mis lágrimas.
y que. juntos, llolemos y cantemos
en la Cruz del dolor. como en las pajas.

Aceptad ho¡' mi pecho : ¡'. aunque indigno.
converbidlo. Señol'. en vuestt'a casa.
Renaced para siempre en mí. Jesírs :

floleced como un lirio hoi- en r¡i alma...

de la ffcilsla lltl0t
A 1os Veteranos que año tras afro.

duranLe muchos, nos han distinguido
con su afec¿o par'¿icuiar les agradece-
mos cordialmente su a]'uda económica.
Hemos pr-oculado pol medio de pasr¿-
tientpos hacel que su firma comelcial
fuera bien conocida de la muchachada
estudiantil ]' que en sus compras p1'e-
firÍeran ios comercios de Vds. colles-
pondiéndoles debidamente. Ojalá 10
hayamos logrado.

A los TLlLeDos que nos anunclan su
ayuda para años sucesivos les damos
las gracias, .v" sobre todo a los que con
sentido comel'cial han determinado
lLs,cer gratudes reb&ids a los Alumnos j'
Exalumnos del Colegio.

En nombre de estos: glacias.

lelices Pascuas de taildad I lno lg¡3.
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Es de ---::'
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A todos :-:.
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¿Qué dec:r

de Columb::.
de <muchas c.
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acostumbral'l¡.
Y es natut'a- s
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sitan tantas :'.1

Pala celebl'a
hubo paseo a
Unión. aplorx
abandonó por'
trabajos ¡' pror
el sol. ¡ Enho:
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Es de admir.ar. el empeño con que este añohan empezado a preparase los déportistas. Aestas altu|as de curso ya están todos los
::1dt o. comptelos. ¡ Animo: .u. 

"urrqu*- 
npáloles>, segiin dicen por ahÍ, pelo <honradosl.eso sí, glitamos noso¿r.os miry alto. ¿d;;i;_cianos), a sentar de nuevo cátedra 

"" 
i;Iudli;j' dar lecciones de deportividad 

" 
qui""",

sean capaces de recibirlas.

^,^N-os 
permitimos. sin embar.go. las siguienresoDservaciones para la consecución dé mejo_les resultados:

- A Cl'uz. que .se ha pasado mes y medio en_Irascado en el <nuevo libro de Ar.te> rér.amospocos y. ) contemplando la acomodación demúrscnlos del Discóbolo de Mirón. l; ;;;l;;;que no es el de noviembre mes apropiadopara buceal en el pisuerga. siempre d"riá.áro<rPor necesidad batallo>. nos dirá, pues "valen
rnucho 200 pesetas en la cartera Oé un i"t"r_
no- avanzado ya el trimestre. <pese> a ello
aplaudimos ta actividad polifacética d;t de-portista: nadador, tanzador. de disco. batón_
cestista, figura beatl'al ¡'... ¿añadimos <buen
estudiante>?

A nuest|o buen amigo Masa que quiere ser.c¿r'rerista. 1e aconsejamos que vaya perdien-
do algo de su apellido. Ae lo contür.io notiene nada que hacer'.

Nos permitimos recoldar a Moretón rlo
lleva en el apellido) que la plimela. Oáslca iIundamental condición. no faltaba más. par.aparticipat' en los campeonatos nacionafei e.,sel español.

Si los baloncestistas ( ¿está bien dicho Her._mano Elías?t presumiendo de (escolat,es).
quielen ganar. Ios pal.tidos. deben l.err.asali
ta partida civil 10 ó lb años por lo menos l.p€garse un nechoncito de pelo a las sienespara disimular; con estas dos condÍciones les
auguramos una compieta cal'tera de éxitosA todos sin excepción _\.esto mu.\.en
serio J' sin <picar>- os 1'ecomendamos la lec_tula de los avisos ¡' consejos de su Santidada los deportistas.

¿Qué decir de las ediciones <políglotas>
de Columbia. (itin!)? Oesde tuegó q,I",o.,
de <muchas campanlllasD. ¡, que al lin he-mos sido comprendidos en nuestlo deseo deacostumb|arnos al timbre de voz femenino.Y es natulal. señot'; se ven ya tan pocos tu_lislas con pantalones ¡.. en camb.io. nos \.i_sltan Lant.as t.ulistas... <con ellos>.

Pat'a celebr.ar el veranilio de San Martín
hubo paseo a la finca. I' ei Sr. Olrectoi: áeUnión. aplovechando la feliz cilcunstancia-
abandouó po1. unos monentos sus <arduos
trabajos .v problemas> para tomal ur, r'"ti¡oel sol. ¡ Enhorabuena I

. St'. Dit'ector de la Revista, ¿se ha olvidadode nombr.ar. cr.onistas de dó;;.te; ;;'j;
lle_sente remporada? Dicen por. 

"fri'1". a"'iano pasado que no el.an <tan malos>. 
-" -"^

¿(Dónde están los carbonerosD, que no vi_mos más que uno, en primelo, 
"l di;l;'é#_ta-Cecilia? Se gratificár.á a quien;;; ;il;;Lrs. r ¡De neceslta rostr.o!1.

El arte se ha <<plosaizado) .v (mercantili_
zado>.decÍa uno de 2.. Bachillert. y ;;;ñ;;;_bas al .canto. (Al concurso) , lo 

"ga.raroi- 
iÁcomerciantes y tos <cuartoo,. n.ú-'ui.to'qr.i"en este mundo lo primero son los <cuartoso.

-.7.,,AñO iFUERA DE CONCURSO! Ctar.o,
Y""-:..-:""^:ilosas. rlajes neglos de rno.iu:"r . ¡uore sus_ cuer.pos muchos crisantemós.Lasrlma no hubiel.an cantado. en plur.al. eiprimer canto de ta 3.,, Elemenüi ;i;;;";_boneros> y 

_aquel o¿ro que hiciera fñ;;. ;_
-tano 

(Ya les ller¡an. ¡,a les llevan u 
""tu-ll'at'. ..).

.Para <idealistas)) los de ?.,,. desp|ecian olím_picam.ente los pt'ernios. \, hasla frr¡" qrra"<devolvió la peseta) por. causa del óuroarteD.

r¿ solución a la nueva geometr.ía episub_lealisr,a la. dió et pr.ogr.ama de santa c;"iii;.A pesat' de Lanta noia no notaron. los pro_
fanos. la sotución a-la situación d; ;";. ;;-chachos qrre esrabfir de pie ,¿e ¡ierlie.---le
ccLi¿to :, n¿as í¡tclinttdos que la for.re Ce pisa_

\
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FuercL de si por IcL <<esbeltezr> d,e los nuesh.os.se trattqttilizaron sitt necesiclctd. d.e acudi¡láI.a.licha. cuando les dijitttos qu, ,, n:iiiui'_teoan cott <<lid,eos>> lJ no con <<t¡ttr[ttrn--os>>.
t Hisf órico,.
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oN tcut 1t'Lnne?.osos los trabclios literarios este 1tles, c|1"Le llos DeltLos'pre-

ciscrd,os cL seT ,pcLrcos en los coTLelLtA¡'ioS COtt lA Íitnlidad de dnr ccL'

bid. en tcL scóciótt cll 1tl¡.,Uol'ttúnt,erc; posible de ellos. No tttettos de

docencrynrcdict-'!)esosolanlelltee'lllcLclasede6."-ltlerecelrel
honor ie IIencLr las púgillcLs litercLries de dicLentbre. De ahí la nece-

saria tintitaciótt, rTtte parcL ellos es sítttple dent'ora, AcL que nuestl'a
intenciótt es prenliur su esiuer?:o ' pero ell nútlreros succs¿Dos'

Pols1L c;leg?'e llultLofisltlo 17os agrada el telno' de Atttotúa Pct'

lencía títulado <<Los libros tlller)cs>>. Helo aquí'.

)

¡ rruy qué hor'l'ol'! i Va¡'¿ lttt monlón de li-
bros! Pero ¿me los vo¡r a meteL todos en la
a?beza? tquienes conozcan la figula menudita
del aulor', decimos nosott'os. no extl'anal'an
su afilmación).

Veamos ¿qué sel'á esto? Tlatado de Filo-
sofía. Segirn me han dicho, del¡e ser un ro-
llo ; pet'o hecho a conciencia. Que si el mundo
está hecho de agua. qtre si de fuego. que si de

aire... I pero ¡esios señores es|án locosl cada
uno dice una cosa. Anda. ¡ éste dice que lodo
es mentlra, que nada €xiste! (Menos mal que

dice que noiotros exislimos I que si no está-
bamos buenos). Lo peol' es que 1o tengo que

aprender. Vamos a ver este otro Ciencias
Cbsmológicas. Pel'o iqtlé nombres más ralos
ponen a 1os animales ! Al pingiiino le llaman

De Carlos Garcia lrcnros estadc tentad,os d.e poner todas sr¿s catt'posiciottes' A, ello

nos ittcítaba td. fr&se atlldada y la erac\ttud, ett' Ios ucnablos. S¿ o todo esto se cLña'de el

colorid,o co'it eI enrpeñ" il.ááiaé de cotntár todas las exigencias selLsoria'Ies. cottt'prenderatt

nuestros lectores qu" ,rát- irti" rto pod,er d.drles a gusta¡ ttt'as que dos de ellcLs Titult¡
ia prirnera <La Romer'ía> y (Una casa)) ¿o segullda'

En ei fondo del valle. dormida a la som-

bra de añosas encinas, está ]a elmita humil-
de, bella y silenciosa. Silencio de paz. a in-
t€rvalos rotos por los almoniosos arpegios
del jilguero de plumaie multicolor, este sa-
grado sÍlencio se inten'umpe cuando el astlo
áiurno. r'asgando el velo de las linieblas, apa-
rece sobt'e la cumbre de las lejanas monta-
ñas. Enlonces un eco suave y dulce inunda
ios ámbitos det valle : es la campana de la
ermita que desgrana sus melodiosos acentos'

Hoy lodo es ruido y alegría. todos los ve-
cinos de ia cel'cana aldea han concurrÍdo en
el valle para celeblar' la tradicional romería'
Los mozos v mozas. engalanados con sus tIa-
jes típicos que solamente una v€z al año ven
ia luá ¿et sol. pues el l'esto están condenados
a las lirgubres tinieblas de una vetusta arca'
baitan en ancho corLo a1 compás de los ale-
gres sones de la chiltona gaita I' del seco

(aptenod]¡les paLagónico>. a Lln sapo. (al}¡-
tes abstetlicans>. ¡ Si a penas puedo leei'lo I

Pelo ¿no será más fáci] llamarlo sapo l¡ no
tener que buscaL un nombt'e de tt'einta le-
tras que no haj¡amos oído en la vida? Pet'o,
bueno, ¡ha\. tantas cosas mal en el mttndo.
que por una más no pasa nada I

¿Y el latín? ¡Cualqtliel'a lo Lladuce. si es

doble difícil que el año Pasado !

¡ Los libt'os I Qué amargLll'as me plepal'an
en sus hoja*i pero lambién qué alegt'ía sien-
to cuando á1 acabal el curso l¡ abril' sus
páginas a bulto, encuentro que todo es co-
nocido ¡' ya no me parece raro el apLenodytes
patagónico, pues me es tan conocido como
por pingtiino.

t

lambolit. A la sombra de las encinas, los
viejos dejan volal el pensamiento a años 1e-

janos. y hacen surgir recuerdos que remo-
lan el ánimo v hasia, a alguno más osado.
le hacen añadirse a 1a rueda.

Entletanto. el aile se halla perfumado por
los olores de1 lomillo l¡ del lomelo"'

UNA CASA

De] lancio caráctel' del ama eslaba im-
pregnado el ambiente de la casa. La fachada.
que- presentaba iodos los colores excepto .el
plimitivo. estaba surcada de alrugas y grle-
Las folmadas por el agua que' o1'a furiosa-
mente. ola mansamente, Ia azotaba: la puer-
ta. desialtalada. chirriaba agudamente al gi-
rar sobre sus goznes. Tras ella. el portal.
amplio. oscllro J¡ con las paiedes arqueadas
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po| el peso de los años. Un olol apestoso a en el hogall' el humo ascendia lentamente
humedad ¡' made|a vieja y un escaño lor¡- po| ta a-ncha campana de Ia chimenea. A lapían la soledad. derecha, una sala donde no penetiaba ni unEl comedor. fr'ío v sombr'ío como el ].esto solo r.ayo de sol. pues g.uesos visillos y gran_
de la casa. contenía una mesa. va|ias sillas des cortinas. despnés, ie Io impedían.
Iepaltidas oi'denadamente pol' la habilación .r' Al piso superiot'. habitado tan sólo pol cu-
un viejo v gigantesco apatadot'. En la cocina carachas v ¡a¿ones. se subía pol una esca-
con unas mesas y unos cuantos bancos por' lera de ca|comida madela que a1 ser hollada

¡b |"odo mobiliat'io. ardía Lrna gran pira de leña emitía lirgubles lanrentos. i, .

Sobl'e el tnistno tettta, si bie?L centrado en Ia parte nas íttti¡ttct colilo es el propio
oTosetrto. Jt¿iio R. Vigil da utrt xersión tnas subjetixct de a¡1osos recuerdos. El nisnto
ntUietiuisnto ctlnoroso res&lttL en. todns las dentós cotnposiciones encel-rqd,o. ad.etvas. en
una linna atida.d.a y elegante. De ello datnos tcunüétt nruestt'cts: <Mi cuar.to> E (Cos-
tLtmbresD..:.r.
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Era mi cuarto el lugar pr.efe|ido de aque-
llos primelos 1'atos juveniles de alegle ocio.

Me place recordar'lo tal como era. Sus sen-
cillos y. más talde. cariñosos objetos se han
grabado en r¡i alma dE una manera clara v
sllave.

La ven¡ana grande ¡' luminosa que deja-
ba ent].ar', en los amanece|es aslu|ianos. la
bfisa juguetona del viento y el lejano tinti-
neo de las l acas; mi p|ime|a cama de fÍna
¡, bt'illante made|a ; aquel a|malio enol'rne
v feo al que tanto miedo cogí al principio :

todo lo Lecuerdo con pena. Había sobre la
cama un Niño Jesús pequeñito al que ]'o Ie-
zaba todas las noches ]¡ que un día cal'ó al
silelo... ¡Nunca supe cómo fr-lél Junto a] ar-
mario tenía mi a|cón de juglletes I' otras mil
cosas Iinririles rne decianr: pelo que pala
mÍ signif ical)an los Iatos más di\,ertidos.
Allí, en un f inconcillo, gualdaba tambiér-l
mis principiantes l€cturas : cuentos con di-
bujos en cololes.

Entre sus paledes cenLl'o mi vicla inl¿rntil :

no podÍa halla|se fue|a de ellas.
Al pasal' el tiempo. lo fuí oh'idar)do irasLa

ho]¡ que qnise volviela a sel el cent|o. e1 eje
de mi r¡ida I' lLlgar de l¡i mue|te.

COSTUMBRES

Muchas \'eces. eslando solo ¡' en el dnlce
canlino de mis pensamientos. me deLengo.

como pájalo en sn vnelo sobt'e la ver,de r.a-
ulita de las costurnbl.es.

EnLonces. sin qUerer', l.ecuerdo. Recüerdo
aquel pueblecito dolado ¡, pat'dusco a la vez
que la nalulaleza adolnó coloc¿indolo en una
monlañuca que palece esconderle en su fron-
doso seno I' que había significado pa|a mÍ
la ¡eveiación de la suave aiegr.ía r' la incul-
I.Llla bonachona. Sus habitanl€s. rudos ¡ fuer:-
Les que eshalan a sll l)aso un pelf rime dé
vacas J' castañas. pafecetl vivlr Lotalmente
ajenos a 1o que no seAll slls pobres quehace-
res l' st-ls inocelties tertulias. ¿ Hablar del
plogl'eso. de la ciencia? Imposible. Su pro-
gl'eso es el de sus anintales. el de sus árboles
Ese es su 1'erdadero adelanto. sl-r vida es ta
r,lda de ellos. Per'ü esián ol'gullosos : orgullo-
sos de sil (¡ielriña). dc la casa destar.talada
que les r.ró nacer'. de los tllados v I'iachuelos
que aleglalorr su niñez inconsciente l/ santa
¡' hasi:t de sLl ntisma b1'ulalidad. A €ste pro-
Ilósito l'ecr,leldo ahot'a cielta rima que leí I'
que decía:

; Lástilna que el alnol un diccioua|io
no t.enga dónde hallar
cuándo el o|gullo es simplemente olgullo
t' cuándo es dignidad !

AsÍ es en verdad. Su orguilo es. a mi pa-
recel'. la manifeslación extelna del amor a
todo lo sul'o.

Sus costumbres anle todo: despnés. lo
demás.

¡

Ccn'los Gco'cict. JtLlio Rodrígue"-. Anto¡tio Pctlancict
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San nil¡llán de la Gogolla

Son dos los monasterios de San Millán
de-la Cogolla, eI de Suso o de arriba y eI de
Yuto o áe aúajo. separados por un Km' de

distancia, cercanos al río Najerilla y al pie

ael pico más alto de la sierra de Demanda'

MONASTER,IO DE SUSO.

Un singular encanlo pcÉtico envuelve .eI
sonven¿o de Suso en el que se crió, según
confesión propia, eI primer poeta castellano,
Gonzalo de Berceo:
r<Gonzalo ovo por nomme que fizo "tTrjllt;
en San Millán de Suso fué de ninnez criado:
natural de Berceo ond San Millán fué nado'D

Su fundación se debe a San Emiliano
--San Millán- que (entendiendo que el mun-
do todo era un engannoD' 1o edificó' quizá

nór propia mano bajo la pl'oteccción de Ata-
iraeii¿o. el lado de las Lres cuevas en las que

uiüO -at de cualenta años. El exterior del

eáiiicio es pobre; el atrio actual es el fa-

-oio upo*Áleio> donde versificaba Gonzalo
á" e.tó.o en la cuaderna vía; en éI están
las tumbas de los Siete Infantes de Lara y

de algunas reinas navarras'- 
r,a lgtesia primitiva, mozárabe' leconstruí-

Aa v óonsagiada a fines del siglo X tie-ne

itu"tt"u" dJ dos tramos, iniciación de ]a bó-

veda de crucería. En 1a cabecera de la misma

"e-énóuentra 
una de 1as cuevas donde el

ianto decÍa Misa ; contigua está otra 
- 
más

áscu"a v tenebrosa. con una tronera a1 ex-

irilot pot la que el santo sacaba eI báculo

áfó*¡"iiot pará dat señales de vida, v donde

se disciplinaba y pasaba las cuaresmas'
Oesde la muerte dei santo fué Suso uno

A" fos 
-t"o"asterios más célebres de EsPaña

áutu"-t ia Edad Media, almena del espÍritu
y faro de la civilización hispana'

MONASTERIO DE YUSO.

El rsy de Navarra García IV el Noble fué
quien, para ma)'or comodidad d elos pere-

érittói áetet*inó lrasladar' Ias reliquias del

3á"to u la basíIica de Santa María Ia R'eai

de Nájera que él acababa de edilicar en 1053'

nn ta-lmposibilidad de realizar este proyecto
por dispoiición divina -Ia tradición nos $ic9
que puesto el santo cuerpo en una precrosa

caja^colocada sobre un calro de bueyes, ba-
juio.t .ott ella hasta eI lugar donde e-staba

ia hospedería. no pudiendo pasar de allí por'

más esfuerzos que hicieron-' resolvió eI rey
construir allÍ un nuevo monastel:io l¡ una
iglesia más rica y capaz que Ia de Suso.

La construcción de ia que ahora admiramos
con eI nombre de (El Escorial de Ia Rioja),
está sobre Ia que edificara García IV y obe-
deció a que aquélla era i\capaz para las
grandes y numerosas romerías y peregrina-
óiones que de todas partes venían a honrar eI
sepulcro de San MiUán.

La portada exterior da entrada a un ves-
¿íbulo que permite e1 paso al llamado Saión
de los Reyes porque posee buen nilmero de
lienzos, autorretraüos de monarcas y protec-
tores áeI antelior monasterio, obras del fa-
moso pinLor Rizi.

En éI inmedialo glan relectorio convenlual
se admira una lribuna tallada en nogal, con
santos benedictinos, a ]a qqf stt'r'e de sopor-
te un águila de alas desplegadas: es obra
del Renacimiento de ta escuela de Berru-
guete.

Por la maiestuosa esca'Iera' real cuya ba-
landa de alabaslro está adornada con dos
Ieones que sostienen con su garras los es-

cudos de la Abadía y de Navarra-Evreux'
se asciende al claustro de San Millán. de es-

tilo grecorromano. así llamado pol' los vein-
ticinéo cuadros que representan escenas de
ia vida y miiagros del santo, que posee.

La lriblioteca, con 8.500 volirmenes en lu-
josa estanterÍa, si bien no conserva la mag-
nificencia medieval. llen aitn notables códi-
ces y raros incunables de gran mérito EI

Monasterio de Suso.
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MolúLsterio de yuso.

alchlvo f¡-ré uno de los más inter€santes
España : sus manuscritos más antiguos I'

t7

liosos fueron trasladados en dlver.sas épocasa otros archivos nacionales entre ellos ét cé_leble Códice Emilianense del siglo X que se
encuelltra en la biblioteca de El Escorial. No
obstanüe se conservan más de 400 per.gam!
nos de los siglos X al XVI. en su ma¡'s¡ía ¿e_
cumentos leales, muchos de ejlos lodados, y
códices importantes.

La iglesia tiene ¿r'es naves con clucero so_ble el que se alza un magnífico cimborlio
ovalado y su linberna corlespondiente. Den-
tro de ella todo es grandioso: 1as dimensio-
nes dignas de una catedral, el amplio pi.es_
bit€rio. las verjas. ta bóveda ojival con be-
l1ísimas cambinaciones estlelladas. los cua-
dl'os ¡' esculLut'as numerosos y de mér.ito, eI
l'etablo del altar ma¡'or de gt'an sencillez de
líneas. encuadrado por. regias columnas co-
rintias dol'adas. que contiene ocho magní-
ficos cuadros de Rizi. ¡z por fin Ia sacrlitía
t'ica. lujosísima I' amplia.

El cla.ustro bajo es la obra más hermosa del
monastet'io y una de las más notabies de
España; su estilo es gótico, transición al
lenacimiento : de piedra labrada e igual traí-
da de San Asensio, armónico en sus lÍneas,
con innumerables holnacinas. bajorelieves y
sepulcros para los hombres célebt'es. aunque
no ha¡r en él entelrados más que los señor.es
de Vizcaya. López de Har.o I' algirn otro con-
de 5, 3¿¡u11"to.

tSigtLe ett la pá9. lgt

Amados DiscípuIos.

Padres de 1os Alumnos,

Bienhechores y Amigos.

CIUDAD DE DIOS.
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TARJETA POSTAL

\¡allado1id, Dlciembre 19b2.

Estimados todos:
Las fiestas dulcisimas en que con-

memoraremos e1 gran acontecimlento de
1a humanidad, .DIOS SE HIZO HOMBRE y

HABITÓ ENTRE NOSOTROS" están a punto
D.Sr

a
de celebrarse.

Les deseamos Felices pascuas y
un remate de Año feIiz, y pediremos
aI lSeñor que e1 Año Nuevo les sea
venturoso, abundante y saludable

Con todo afecto
EL DIRECTOR DE UNIÓN
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Cottsctgt'ctdo tL Marict Itl?naa.Ll&dcL

A 1os fieles glre dulante este mes honren a Mar'Ía Inmaculada, con olaciones r'
ejercicios piadosos. se les concede una indulgencia de cinco años cada día. e btdulgencia
plettnria mensual con las condiciones ordinarias de confesión. comunión l' olaciones pot'
el Papa.

Apostolctdo de lu Oraciórr : El alivio de 1a miseria de los refugiados, exilados o
depollados.

I¡tte¡tción Misional: El aposlolado entle los Asiáticos v Aflicanos que estudian o
trabajan en Amér'lca \¡ Europa.

4 Juei.-Confesiones.
5 Pri'm.er Viernes de ntes.-Oficio propio.

Misa para externos. Vacación semanal.
6 Sáb.-Congregación. Notas para todos los

alumnos.
7 Dotrtingo II de Aduiento.-Misa propia. Se-

sión rec|eativa.
8 Lun.-¿r¿ ltt,"ttaaüctdu Cortcepciótt. P"egla'

mento especial. tVer pág. 2).
10 Miér.-A las 11.30. CERTAMEN DE CA-

TEOISMO entle las clases elementales e
inglesos.

11 Juev.-A las 11.15, Certcuttett de ctttecisttto
ent|e las cjases de los l1'es p|tmel'os años
de Bachillerato :' 1." r' 2." de Perltos. Va-
cación semanal.

12 Vier'.-Ce?'tante¡¿ de cutecísttto de las cla-
ses de 4." a 7." de Bachillerato I' 3.". 4.'¡ r'
5." de Pet'itos.

l3 Sáb.-Congregación. Confesiones. E:áme-
nes escritos de Latín.

14 DonLillgo III de Adz:iettto. Misa pt'opla.
Sesión 1'ect'eativa.

15 Lun.-Examen escf ii"o de Matemáticas.
16 Mar'.-Exámenes olales. Nol'ena al SantÍ-

simo Nlño JesÍls.

17 Miér'.-Exámenes olales.
l9 Viel'.-Misa para externos. Nombramlento

de notas. VACACIONES.
21 Dolnillgo IV de Aduie¡úo.
22 Lun.-Lotería Nacional. Día de esperan-

zas. La verdadela Lotería es el trabajo \,
la economía.

24 Miér.-Empiezan las felicitaciones a los
parientes. Antoridades l' amigos. A rnedra
noche, Misa del Gallo. Quedan invitados
los alumnos I' sus fanriliares a las solem-
nidades lit[r:'qicas €ue se celeblan en el
Colegio.

28 Donl¡ngo ittfraoctctt:ct de Nou¿dod.-Los
Santos Inocentes.

31 Mlér.-Uilimo día del año. Disponeos a
ofrecer a Dios Nuestro Señor las p|imicias
del Año Nlre\¡o. qlle Unión desea a todos
.sus lectores colmado de felicidad.

ENERO - 1953

2 Prttner riernes de tttes.
I Jriev.-Llegada de ios intelnos. Todos de-

ben eslar en €l Colegto a las ocl¿o.
9 VieI'.-COMIENZAN r,AS CLASES.

tVicne cle

EL VOTO DE SAN MILLAN.

Segirn dice 1a le¡'enda. se apat'eció San Mi-
llán vestido de monje i' a caballo al conde
de Caslilla Felnátl-González dltrante una 1)a-

talla librada en los allededoles de Simancas.
consiguiendo la vtctoria. indecisa hasta en-
lonces. ias a|mas castellanas conl|a 1os mu-
sulmanes. En agradecimiento de este favor'
el conde de Castilla se colnprometió a qrie

todos los ptteblos de la Rioja. Alava. NaYarla
]' Castilia ofrecielan mayor abundancia. Este
voto, r'omanceado p|imolosamente por BeF
ceo. subsistió dltl'ante algttnos siglos.

l(r p¿Lg . 1,7 |
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En la actualidad ha pe|dido La Cogolla
casi loda su Iealidad histórica: sin embargo
todar-ía. a pÉsal de los tienrpos. le van mlt¡
bie na su nalulaleza circllndante esLos veLsos
de Belceo:
(Daban olol sobeio las flores lrien olientes.
Manaban cada canl,o fttentes claras. corrien-

ltes'
En \¡elano bien frÍas l¡ en lnvierno calientes.
Nunca lrobé en sieglo lugal tan deleitoso.
Ninsornbra tan temprada. nin olor tan sabro-
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Nuevamente nos asomamos a la página de_
portiva de UNION. Nuestro propósito no es
el de dat cuenta minuciosa de las actividades
llevadas a cabo en el Colegio 

"" 
lo qu"-r"

refierc a esta faceta de la formación. abiertosestán el Estadio <La Saile> r. fos p¿¿iss iel
Colegio para los curiosos que quieün seguir
los pasos de nuestr.os deporlisfai... ¡qos se";ii_
ríamos satisfechos solamente si, con nuesti.ós
alientos. consiguiér.amos mantener prendida
la ilama del entusiasmo deportivo, pót lo me-
nos en eI grado en que al presente se halla.
Ha¡' ¿¿tr¡or cantpeonatos qlle se ganan (o se
pierden... I en las !áginas de un per.iódico
o de una revista... Queremos. en Io que esté
denuestra par-te, contribuir a los triunfos de
nuestros deportistas y pl'oseguir el briltan-
te historial de nuestro Colegio.

En realidad. poco hay que decrr de d.eportesen este mes, pues casi ni han comenzado
los Campeonatos Regionales. La actividad se
ha dirigido especialmente a la formación de
equipos y entrenamientos iniciales en vista asu acoplami€nto. No obs¿ant€. hemos vis¿o
clase, | ¡mucha. demasiada <close>....) ¡, ga_
nas d€ triunfar. Merecen todos nuestra fe_
licitación y nuestro estímulo por la abnega-
ción que de::rochan. La actuación de los áe-
por¿istas se ptepata en los entrenamientos:
\' los enett'enamientos causan poL su mono-
tonía v por'las plivaciones que suponen. En-
ho¡abuena, pues. a los valientes que saben
sacrificar ratos de diversión de jueves l¡ do-
migos. en aras de un per.feccionamienLo físi-
co que ha de ledundar. en pr.ovecho proplo y
en provecho de la colectividad. de la repr-e-
sentación del Colegio de Lour.des. que es el
Colegio cantpeón.

:.e-

Tanto los alletas, magníficos. como los
componentes de los demás equipos. rectban
nuesLra más cordiat felicitación.

Cabe leseñar.. no obslante. la actuación
del equipo de balon-cesto. A pesar de su de_
Il'oLa ltenLe a utt equipo i,ept'esentativo del
Colegio de San José. en -el día de la inaugu-
guración de la cancha Cle dicho Colegio. su
actuación merece plácemes. ]¡a que la deuo-
ta no fué ni deshonr.osa. ni menos tt'anscen_
dental. pues se dió fr.ente a un equipo for-
mado por liguras del baloncesto casteilano.
Nu€stro equipo. fot"mado exclusivamente por
colegXLles, supo dar la batalla ¡', al fin. su-
cumbil con gloria. No nos olvidemos de que
la primer virtud de] deportista debe ser. la
deporthsid.a.d.

Y no digamos nada de los componentes del
equipo de balón-mano. balón-volea. balón-pie.
I'd€ los pelotaris. que no regatean ningúrn sa-
crificio cuando se trata de dejar alto el pa-
bellón deporbivo del Colegio.

Mil plácemes a todos .i' ánimo. que Madlid
est.á a dos pasos.

Y va, para terminar', hagamos una men-
crón honrosa de esos ,pequeños atletas qxe,
con espÍritu de campeones, se entregan en
cu€rpo J¡ alma a los ejercicios más costosos
l¡ variados. Buenos estudianLes todos ellos,
esfo les servirá para alcanzaf un mayol gra-
do de perlección física y para constituil la
reselva v el planLel del Colegio. I'a que los
campeonatos no son obra de un día ni de un
año. Dar tÍ€mpo al tiempo y saber luchar a
la sombla de los laureles y de las co,p&s que.
a.ño tras año, desde el establecimienú de los
Campeonatos Nacionales Escolares. han con_
quistado los alumnos lasalianos.
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Pasatiempos de Diciembre

Crucigrama.

HORIZONTALES.-I : Casa.-2: Pueblo de
Vizcaya.-3: h'ofundidad de nn pozo. Gra-
cia. RÍo francés.-4 : Pueblo de Ciudad Real.
5 : Arbusto siempre velde. Terminación ver-
t¡al. Coniracción. Cabo de Santander.-6 :

DividirÍanse en pedazos.-? : Plonombre. Con-
sonan¿es.-8 : R.ezas. Airea.-9 : Aventases con
pala e] grano para limpiarse.-lo : Preposi-
ción. De esta manera. Consonante.-l1 : Fá-

brica de sullato de cal hidratado.-l2 : Pa-
sásenla de lado a lado.

VERTICALES.-I : Inslrunento músico de
sonidos más bajos que los del fagot.-2: Pne-
blo de Pontevedra. Nivel.-3 : Colta menu-
damente con los dlentes. A:;uda. 4 : Descansa.
ArtÍculo.-5: Des bf iiio. Floja.-6: Abonao
( abonado). Compales.-? : Reducís a polvo.
Vienfo.-8: üsos. Pl'efijo privativo.-9 : De-
mostrativo. en femenino. Pedazo que sobla
de una cosa recortada.-l0 : Capital europea.
Consonante.-11 : Disg[iste]a.

Jeroglif ¡co

\,
^

iCuál de ella¡ meti¡te?

QUER,IA DEMOSTR,AR, QUE HABIA
CURADO

Un médico especialisLa de enfermedades
que quería demostral a los padres de un pa-
ciente suyo Ia oblenida curación ie pone el
siguiente caso : (EI domingo pasado un ci-
clisia bajaba a loda velocidad por la cuesta
de San¿o Domingo. al llegat' a la curva de
entrada en 1a ciudad, como no pudo frenar.
continuó der-echo. yendo a chocar con la pa-
red de enfrente y ca)¡ó, muliendo en el acto.
Después de un poco se levantó, corrió a la
farmacia más cercana y pl'eguntó...)

<Ya sé, ya sé -exclama muy contento ei
joven- no puede haber sucedido eI hecho
porque ios domingos las farmacias están ce-
rradas>>.

¿QUIEN SOSTIENE EL FAR,OL?
Es de noche ]¡ en la calle principal está el

acostumbrado borracho afecbuosamente abra-
zado a un farol. Se le acerca un guardia l¡
le dice :

-Vamos 
pala casa.

-No puedo --iloriquea el borracho.

-Y, ¿por qué no Puedes?

-Es que se me ha caido la cacha.

-Pues agáchate a cogerla )'... colriendo
para casita.

-Bueno, ¿pero mienlras lr1e agacho sos-

tiene usted el iaroi?

ES UTIL SABER, QUE...
P&1'cL conserDs,r blancas las Leclas de1 piano

no se usará agua, sino que se han de ftolal
con Llna franela de alcohol ¡- luego con tltl
pedazo de lana seca.

Parct. eDitcLr ei peiigro de corLalse al coger
pedazos de vidrio del suelo es necesario pasal'
sobre ei piso un poco de algodón mojado.

Pa¡'a et¡itar que los tiestos ¡r los ceniceros
estropeen los muebles soble los que están co-
locado.s conviene aplicarles en el fondo unos
pedacitos de corcho.

Parct laoar los objetos de p1ástica. basta
jabón y agua.

Pctrd, gastar menos az[rcar al cocel la fruta.
hace falta añadir nn puñadito de sal ant€s
que la fruta empiece a hervir. Así se Iibrará
la fruta de todas las moléculas azucaraclas
y se ie dará al cocido un sabor dulcísimo.

Parql cocer las legumbres 10 mismo flescas
que secas, se gana tiempo adjuntando bicar-
bonato de sosa. Se añade de esta forma a Ia
economía dlel tiempo ]a ventaja de aho-
rlarse combustible.

ANALI.SIS GRAMATICAL
h'of .-Analiceme C alce tín.
Alumno.-Nombre comiu¡. l' singuiat'.
Prof .-¿ Qué géner'o?
Alumno.-Género de punto.

Cas¿

MAI



:-.^'',
t.v)-,>/-.

:/$
'-^--7

-'r Po-

3 -*r-30 de
-l : Pue-
:: :tenu-
Jrr.C it.nsa.

-{oonao
tr polvo.

-3 : De--i- sobfa
a *:'lpea.

::- piano
:= iro[ar.

cJn utl

;,- cogef
::t pasat'

te::cetos
= -i..:t co_
i,lO UnOS

¿. ilasta

€f "ttín .úlnñu? -fio{rtíno

MADERAS

Casa Central: ISCAR (Valladolid) - Teléfonos fl, tE y 28
MADRID: Viriato, 5g :: Teléfono Z4l9g4

7,
lt¿



[0r


	103(1)
	103(2)

