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potlgo-en eomunieecién eon ustedes. Y casi lo siento Me habfa &cos-
tumbrado a llevar mi dlari.o tanto como estar en el Colegío" Pero fuera
preámbulos porque los exámenes están encima, eI tienipo es breve y
el espacio corto.

Día l. Amanecer rísueño de día de fiesta San ]osé Obrero. Et
Santo Patriarea abre la puerta del mes que la lglesia dediea a su virÉi-
nal Esposa. ¡Y con qué Cariño! ., u

En las pLzarcas de las aulas han crecido azucenas, y todc respira
amor a la Virgen. Por la tarde fuímos de paseo a la finca y jugamos
un partído fenémeno. Metí dos Soles de anlología

t-)ía 2 Fíesta de la índependencia" Honramos & nuestros hóroes
eon unas horas de estudio, pot la mañana y una tarde de vaeaeión,

El Hermano siente la historta" Me emocionó hoy su leccién y se
me grabé muy honda la frase de Pedro Velarde: "Es preciso batirnos;
es preciso morir; vamos a por los franceses,). Y la de su padre al
recibir la triste nuev& de la muerte de su hijo: <<Yo he perdldo a un
hijo; pero España ha perdido a Velarde>. Estupendo. Son hombres
dignos de envidía.

Día 5. <<Los ruiseñores detr Cole>>, los simpáticos niños de Ia
Escolanía, se han ido de exe ursÍ.ón. Ven Segovia, su acuedueto tan
viejo y tan de piedra, sü y'.leázar tan alto, sü Catedral tan bonita y a
su Objspo tan bueno y e ariñoso ." que para nosotros siempre sérá
..Don Daniel>r. Visitaron después La Gran¡a, sus iuentes y rn (<mar>).
Y en Navacerrada pisaron lC nieve nLal";-y;pt" ñ;; há*; b;Ñ ]'clarbolazos",. ' e ¿

Pasaron un día $rande, estupenclo y rnereeido, ¡qué craray!
Día 7. Estoy en uCristo Reyu adonde hemos ltetado los del ..Preuu

para hacer Ejercicios espirituales. ¡Cémo los necelito!... Son las diez
de la noche. Me impresiona el silencio, apenas mordido por el canto
de los prillos.

El padre Otazua, antig-uo alumno, es la nlar de simpático, y mete
el bisturí que da gusto,., Et recogimiento nos invade, y la graeia de
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{ Mayo en nuestro jardín.

Un qalto' ea la exeurslón de los
enuaados,
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Drlmeros, El banquete tradicional resultó a gusto de todos' Por la tarde, después del
;;;;;i;r ixahrm^nos representaron el jugueté cómico <En capilla>, que agradó mucho
ál respetable que llenaba por completo el teatro'

Dú 26. Reparto de premios. José Marlq.Echevarrfa,explicó _la.sipnificP.ción del.acto
at n-.rmerosJ pii¡ti"o que colmaba el gran Teatro Calderón de la Ba¡ca' 

_ 
En- seguida, el

ñ"á.1f1".. 1.-.,*¿", prb¿ir"ctor del Co"legio, con voz muy clara, nombró a los muchos
;l;;;;;-q"; i-atia o¡tenido premio, y á-istinguidas personalidad-es de nuestra ciudad
:d"-;.5; p. e*itia"o Beriosa, Prósidente de la Daputación;^Ilmo. Sr' D. Filemón
¡,ñiüir,-p¡*ár Teniente Alcalde del Ayuntamiento y Sécretario General de la Universi'
iüa, x;;, S. b. fesris 

-Óriiii".ió,-i;;í";to¡ 
del Traba¡o -y Presidente de la Asociación

á"]|"-Á"Ug"oi Alomno'"i y otros más^-, que con el Rvdo. Hno' Marcos, Director del
Coleóio. reóartieron los diplomas'-"-D"";;"é;la Escotania, én la mejor actuación de su r¡ída artística, interpretó nlapistral'
*"1t.,'"Rü"gtino ¿e la noche', dé Jaro{t; .Alma llanera>, de P. E Gttiértezt <Il pover.o

;;i¡;i;": áe-Figirelli; <Venerabilis-barba capuchinorumr, de Ylozarti <La Palom¿r>, de

Iradier; .La Bamba de Veracruzr, canciól me-iicana'
--Ñó; doiian las manos de tanto aplaudir. Eso se llama cantar' Estupendo y enhora-
buena, Hno, Julián.---Áio"li""á"ión, 

el cuadro artístico del Colegio, ditigldo por el Hno. Andrés, repre-
,eotb "¡" "oche 

iluminada>, de Benavente, con la perfeCción y^maestrfa de costumb¡e,---Se 
cirrO el acto 

"orl'"iÁln.María 
de Vitoria, el majestuoso Coro final y el Alleluia, d-e

Ha"á"f, a"o*panados de orquesta, y que el público, puesto en pie, aplaudió con {renesí.

Dfa 30, La Ascensiói. Cincuenta y dos oangelitos) se acercaf_on, pqr- primera vez, a

r""i¡ii ri'S.not. La cerémonia resulió emociónante y encantadora El altar era una
;;;;;;;¡iñ;ú, yl" viig"o estaba más hermosa que-nunca, con su vestido más blanco
i""j"o"io"ti?. "i,lt. 

Lo.-tiin"s parecían haber dejado de serlo, y-darse cuenta perfecta,del
á"i;'il;;dñtüue i¡án iteati'zar. Todo salió muy bien, y el Hno. Emiliano, principal
.iimüe de la fiesta, merece nuestra más cordial felicitación'---girni 

"o 
quiso competir con la solemnidad del día yle restó un poco de brillanjez.

ili":if . Éor la tará'e, .omo es tradicional, dijimos adiós al mes de, mayo pasqando a

t" üirgü"" pio""rié" pbigi¡graiq. Mi amipo Chema¡iAraÉ-ón, presidente de la Congre-
gi"ilo"it.ii"'"u, .Áo"io-tüdo,'leyO la consag?ación a la Santísimá Virgen, entre nubes de

óloro.o incienso y aroma de rosas blancas'"'-Ñ-"*ñ q"éti.ío Capellán oos dirigió un€ arenga a los del Curso Preunírersitario, esti-

-uf¿"áó"or'a ser hombres de fe prác1ica. Se 1o prometemos, Don Vicente.----Í 
nada más, señores; con uir cariñoso saludo y deseándoles pasen lelizmente las

vacaciones estivales, quedo de ustedes afmo' 
ü ,WAU

Nue¡tro lnolvld¡blc <Don Da¡lctt, Ercmo' Sr. Oblepo tle Se¡lovla, posa con la cEacolanl¡

La Sallc> recordando tlcmPo! ya leranoE'
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Siguienr-io u.na tradiciírn, ta* loabie corlr) rlrüve-
t:hosa, &r1 el Cotesin, se ha cilltivado con ta} inten-
s:idatl el esp€cf r) artist{co ent.re leis eelucandosr que
hasta I*s m¿is exigent*s deben hal.rer quedarl*
satisiech ns 

"

[]ejanelo aparte las rrlagníficas ar:tuaciümes dc la
Hsc.lanía, mrateri-a de otrn lusar, voy & referir*rr
s*lanrente a,l te*ra -y pu't* artístir":a literario, co*
irecuenrila,. rlatrlrarLuente, cnvuert* en el rnantri
Iíri{'o-nref oelicrr,

('rrrnenzaron las at-trr&t,ioncs Ios tJías g I t) rjr"
rlit-iernhre con la. puesta e* escefla tJet rínd'rJratra
I íric'o-.'n t trsical u Cll Ao> 

"

A *'onti-nuaeién, conl() en$¿xyCI ¡rrerr{* _1¡ par*
tratar de ll.evar a la prár:tiera un clesen ye expresadn
1-)o-r lnts anrantes cle la eclueacíón integral delalur-r-rna,tl*
en an*s anteriores_ se tuxocl el día T5 ls prin:r:ra
sesión {tre lo q ue eR er transcurso erel se$unqJr.r
trimestre se ltanraron sesiones Artístict,-curturares"

Tnei'r abrir breeha a nuest-ro eristinsui.erer y curt_ei
arni$o D" Angel Bariego, erítico -musical cle <El l{orte
cie Castilla>, quien nos deleitó durante una J:lc¡ra
(rl'rae ión apreixírnada ele estas sesÍ"ones), con l¿r

rxpli cae ión teóric*-práctica (rneeria n te criscn) rle ra
cqrnocida zarzuela < L¿ vtEJEelrAp* ,,.,

EI dla 2ü" erolrlü clesperJiela. clel trirnestf,c_ un grilpc)
de artistas puso en esrena" con $u sto J* aÍneniera<! ,

la ohra <*[^]n¿ Cstrng¿Arreo Dre A¡-,]A,I.o¡-tf ¿>.
Hl dra 12 ele enetro, 3 esta v ez haic¡ la clirerci Ern

del Rvclo" Hno" Andres, se (-or.r1e*tó la trerrilR$¿r
zarzuela u L,A eAr\e tüN DEt ct,vlDo> y se cümentri, y
escenifi*ó en_ parfe, uLA f)ote¡pos.A>.

F,l día lE s.l trató eret ten:a cre ra t)üss{¿, v cr
ilustre pOeta y perioelista I] Angel de pa6lers xrrls
rJió irna lnagnífiea. rüafereneia süL:re la r¡:is:rnA.

Hl elía 25 torri ei tr¡r*c al Dp.trot¿"¡ ¡,; erl su a$pect*
teririco y iu e el Rv elo. F{no. J osé ,\rlaría q uieir r{ e r*l
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cuatro líneas la sensación de eomprensíón volvió a
nuestros rostros, que debían estar bastante ofuseados"
Siguíendo una fur$oneta -Fenwick, nos metimos en la
sala de".., bueno, B* esa que se hae en los lín$otes.
Funeionamiento rápido: llega e I d*pósitcl *ór, el
alumiilon se pesao s€ transporta t:on una $rúa, y al
llorno baseulante. Por uno y otrel lado, a voluntad,
sale el aluminío por eanales formando los língotes,
Lue$o el eamión, y después,,, o en alas de avíu** *u
Sevillan o en eaeharritos de eoeína en Pernambueo,

Recorrimos la fábríca de nítratos haciendo sonar
las muestras de alumínio que nos habían dado en
la anterior. Sobre el terreno, perdón, sobre la maqueta
nos explicaron 1o prímordíal: agua del río, nítrógeno
del aíre , caliza de Cab ezón y Iuz del ene hufe.

Ya sobre el terreno, vimos la ínstalacíón de puri-
ficación del agua ¡qué píscinas en aquelia ü*ret*
ecuatorial!, lueSo que si oxígenos, eü€ sí hidróge-
nos, etc, un conjunto de entrincadas edíficaciones
recorrimos en los que el nítrato amóníco iba reeo-
$ienrdo elementos para su presentación. Lü que más
nos $ustó, sin duda alguna, fué el aire líquido; todos
metimos ramitas y hojas para sacarlas completamente
solídificadas, hasta hubo atguien que introdujo en
el reeipíente un císarrillo, erlo tuegá 'í pudo i*r*ur-
ni v-er solidifieado.

Al final nos dieron unas muestras escogidas del
más puro nitrato, que los tíestos del Hno" Faustíno
han sabido recoÉer con satísfactorío éxito. (En siete
días han e recido veínte e entímetros ).
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Es ínútil¡ la materia y
eI espíritu no congeniarán
nune a; se repelen en su
eseneia, Y sin embar$o, nos-
otros, los hombres, somos
precisamente la fusién
armónica de ambas sustan-
eias, y por ello, el ser más
perfecto de la Creación, su
excepción esporádíca y
feliz, verdadera confusión
de ángel y bestia. No se
trata pues de los dos caba-
llos platónicos, síno de
materia - acaso la perfec-
ción de la materia - y espí-
ritu inmortal, comunicados
por la coordinacién mental

fi.ü iu#-i i ,lü'ii u"!'¡it

.qffiffiffi*d'.'ñétiú€nanciaaludida,noadviertenlapresenciadel
ffi4}"&tE"itiülilIffifiU.iedelascosas'yconfrecuenciaseconfundenenla

dá de' .i#Étéiib', sin transcender a la esfe¡a sublime.
,., i{.Cqrnpañeros: ¿Habéis pensado alguna vez en vuestra alma, habéis calado

nond.e ep,bt'ttrmenda signifi cación ?

xl:rferilula"rob, esta pregunta, vuestra imaginacién habrá evocado, 'con nostalgia
acaso, aquellos tres días de permanencia en cristo Rey, y, curiosa paradoja, .r, Jr"
vuelo retrospectivo habéis identificado aquellas jornadas de penitencia y oración, de
austeridad y sacrificio, en días felices, quizás los más felices de vuestra vida,

Y es que os habéis dedicado a la consideración de la parte noble de vuestro sér, os
habéís concentiado para, a través de su comprensión, vlslumbrar la verdad. Y la verdad
se os ha mostrado, Dios ha integrado la enorme densidad de vuestra masa gris, Dios ha
sectadd"iii¡estró co¡azón, y sobre todo, vuestia ¿tmi h¿ estado pletórica de Dios.
Y habéis creldo, Aunque lo habéls hecho con una le previamente condicionada; casi dirfa
impropia, porque le habéis visto, le habéis palpado, habéis dialogado en su ma¡inffica
presencia, en un diálogo fntlmo y trascendente, Pero, eso sf, vuestra fe ha sido sincera
y eficiente, dispuesta hacia la milicia gratfsima -y durlsima- de Cristo. Mas; ¡ayt,. esa
fe, inconmovible ante las más arduas elucubraciones mentales, es sensibleala i¡sensatez
del vicio' Anri$os, sí alSrln dla -Dtos no lo permita- os encontráis en trance tan
espantoso, recordad aquellos santos ejercicios de la adolescencia¡ no caisáis en las redes
de esa técnica moderna del sindiosismo, integrada por un sf a Dios tras la flegación
rotunda a su lglesia, y por tanto, tras la neSación a las buenas costumbies, ai culto
litúrgico y, a la postre, a ese mismo dios fofo, vacfo y falaz, inexistente, .que te exime de
toda obligación positiva, que te hunde en la materia y que te vacla el espliitu a travéslde
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