La reposi~ióo del Cruciñio,.~n las Escuelas Naclonides¡~~sparza
'
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Ya n la cscue!~~ r~o h::; .... Bcnd ilu C rislu .
j Que bien lleg:w ¡1;1 IHt:L"h"s a ño~ ~ l':l!
Ya kngt) mt!n os .ii db en d :1 /m n:
ya teng l) JHL'H !.1S !H'!l:..~ ~
porqu e l'n d!'L'flf l) mt hulli bt ;d eg i'Ía
IJlll' sc11timu~ Clbndo dt-1 ~"ol lno¡:: llegan
J,u r ayus calcnlic ~,-~ y síi:n·i-;
dispu é.; lh' Iil l!Jr!Jh'BLL
j Snnlu Cri.<! u r¡c~c·rb d, mi al ma : !
por Jl!(ts f!Ut' k~o r-t•;.!~~~·!vo L·IJ nli c:lbt·za
yo n o a c i erb~ :., [J!:'n~:·: e¡'¡ m o L·n España
(1:1 infeliz J.!., f'•rQtJ: p. lrb llli<'Sira)
pudo habe l g,•¡lt[ tic tan m:ll:~ en lr:di a
1an :~l;·c. í. y 1..:' ¡>l'rra,
ffl!L' con L':S~~ t.'lÜinei•í-:~ t ·_HJ 'l'llPnos:t
:.1 tnr trl si C11nli .. u. :')\\u·e\·ier:1 1
T '¡ qu e l'ra . . •.:. ¡·~,:1:-=Ut·Jo lk Jos Jll·ohis
t~n sus hi1!',,, ,¡~_• ~':n,..:. u.-~ti:1' ~· dl' jJC'nas;
qul' mus ,i:~t.•b .. 1 n~·:o. duld ~· m:"i~ sii:1d
~l pen usu t raj ín t~t? l ~ 1s tarea~
cua ncl o arnni .aHk, L"!l eslo..:; e~1mpos míscris
y en la!' riiinl'-; y !'d)L·IL]i.., li l' rr:ls ,
00l1 S l101'L'$ n·:o:::'dJ:lllluS

lus

!·HII'COS

.d e la Jli'(Jbi y L.t !ll Ísl'r:.l j ac iend:t.
¡A Ti, por quil'n ll cn'rb a mos
nuestra elerna proht•z:..~ eon p:1eeqein ,
(po rqu e lami l'n mos t•nst·lirí " Sl'l' probi s
e l ejemplo de tu po!Jreza mes ma
sin qu e jamús tu hoca se queja~i
ni s e nbriesi a l ciD iol ele lu s lri s il'zas)!
A Tí, Crislu Bcndilu qu e fo rma bas
la parli m:'Js qu erí a ele nu estra hnen cia;
que el úspero lc rruiio omli l>rc¡,:n m os,
es tos J'in conis el e ex trcmciin li errn
q u e r egamos co n agua d e l:1 l'renli
en i:l conlina brega
·y onui enterrando po co " poco vnmo s
cüa día un:¡ miaja d e In vida nn estra;
.l as cos lumbri s de bien, de honrada gcnti
y la cristiana paz de estas a ld eas;
la casa ondi v ivimos sa nlam enli
juntinas con la esc ue la y co n lil ·ig les ia ,
son cosas que h eredamos
y a Tí, Crist u Santísimo co n ell as
·de In mesmita ma no moribund a
de aquella genli viej a,
y a quien Dios por los sig los de los siglos
.en la Gloria a s u lao por siempri tenga.
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Ya a l Col egio go lvió e l Bendilu Cristu:
¡Qu e bien ll egao pa muchos años sea!
Ya teng u n1cnu s jiclis en el n lmn ;
ya lengu m en us p~na,
,
porque enrlrenlo me bu iiJ la alegna
que sentimos cuando del Sol mos llegan
los rayos ca lcntinos y s iiavis
di s)ntés de la tormenta . .~···
. ... ··~''"liH"'"'I\1. ~;-.- r· .,..,._.
, ... ,.~ ·' . ...
,.,,,., . ., ~ , ....... Moisés GONZALEZ GARCIA

li

Preciso es que haiga hombris con la ent1·aña
mas dura que las piedras,
.:y con un corazón más p el ve r tío
que el de. las propias fieras,
pa tratalti del modu que lo h a jecho
<esa genti mundana y sinve lgiienzn.
Aquí que si empri tantu te quisimos
.(cuando lo consintió l a gen ti gü ena),
Tú que eras, sigún Tú mcsmo sabis
'la primera de toas nuestras querencias,
.Y que eras venerao en ton ~astilla
y quien dici Castilla ... Espana entera ...
la memoria se encogi de pcnsalu,
:y ·sien ti el a lma al record~liU pena,
y sa l in glarimonis a los OJOS
euando a las mientis e l recuenlu ll ega
de las bru tás y mofas que te ha j echo
e s a gen ti malina y sin eon cencia; , .
que en cuantilu que vmo la Rcprov1ca
te sacó a puntapiés de las escuelas
c omo a un viejinu que en la eMa cstot·ba
y a cmpnjon.is de casa se le jccba, .
y esu ... ondi no hubo un mal cnstiano
que fuego te prendió ?n In esc.n e l <~ mcsma.
Yo no lllleO exp licnlnn de omh vmon
'Semill as l::l is de tan m a las ye rb as,
aunque sigú n m~-1 gin o y me car~ulo ...
quiciils el dinhln lll<'SlllO la s lruJ.c ra.
Yo de prl'ndí d(• chicu en un os hbros
que rndcn~nll's tenía n en las csc~elas,
qu e unos homhi~i s mú pL'I'I'O.~ y Jllll nHtl os
que de pon7.nf1a el :dP1n krd:1n ll el~rt,
en 18. Crus tr t•l:t,'a ron en u¡l mont.t,
y le jizon pasa! JIL'Hfl~ mú twg ras
j iciendo iC' n1 oril Jlú'fllllo a l"'''" :
·p ~J qnc eon m:'ts tonJh.·nfo f li ltUicras .
.P ero aquí. .. d:n1 njogus rec· { ~rdalu:
Gt•h li m:'1s m:da que la genll ar¡ur lla,
'll a gül'llo nlH'\"~Iint"· nli
a rcpt.~ii] de tu P:tsi6n la cscen~.~;
pues le jizon m:'Js llagas :•
Cue r po,
y l'han sarao HlÚ'"i s~tngn~ ac las v~.:nas
y 111:is J!ÍndH>s k pu sn :~ "'corona
qth' janaha la piel de_ ln cul~ez~,
pa j:~cc- lli m:is gmmhs la_8 JCWts
y m:'ts agud:uuenli le d<~hera n ;
p a < uc IL•ngas mús go l¡ns e n -~ 1 Cuc l¡10
y mús augu;lias en el a lma ltng:1s.

se me Yun acah.muo los :m >ionis
y los rtginos y la s ncg1·as ]lenas,
que m e roían JlO I' drrnlu bs c'nlraii:ls
s i a lg un a ves pas:ilJa p or la rscnel:t
y la vi:1 t•n a<¡ uel 1ris li <lcs:tmparo
po <·qm· no ten ias Tú la mano en ella.
¡ Vrn o t<·a Y<·s aquí qu e le f(lll'r:unos!
¡ (iií(•l\·i a la llli(' Sira vera!
().lll' no el':! juslu q ue luíl:l Es pnií:1
qu e tan ju erti s'agnna n sns q ur l'rncias
s' aguanla si a \'iri l s in lu (' Olll ])8ña
so l11 ponph' u nos J,ucos lo g ui sic r nn .
¡E nlr:~ c·n la s nuesll':i> (':I Sa S, que qu eremos
•(11(' YÍ\':ts siL'mpri. l'lc·rn:un enl t' en ella s!
¡ t).UL' vivas ck L'onlino t:n lri los nen is
cullln \i\'i e l Jlaslnr l' Oil las O\'l'jas!
. IJ.ue f¡· coja el mars lt·u y qn c le pong:>
,·n t'l s ilio 1n:'" :d io d¡• la cst•ucl:l,
)'orqtTt' sigú n yo L'ntirndt), rúa 11110 clcbi
csL.d L'll t' i iu g: d Cfl\ C S(' llH'I'L'Zil!
Y :dwr:1 S:mtu Cristo,
1an s.>lo por rlic ill e ya me qu e a
q ue lüo lo que l e he dicho
hu lli en el nlma de In Espaiia entera:
lll>rque la gcn li lorla
que rl c In Esp:uia ve rd adera sen,
l e siL•nti cndrenl11 igual que un jon uig nillo
q ut• s. icmpri jormig11ca,
y lo 1nes nw que un nscu a que percni
viví aUIHille esli· ¡•nlcrrú en cc nizn muerta.
Y r¡u c ellos m e penlonin
,.¡ qu e en la lengua rú s li ca ex lroncfia
l e haig:~ jabin o por lodus
sin nndnl con mon:'!s ni con fin ezas:
~IU<' n o hniJcmos n ncío lodus pa snhios
ni pncmos sc l l.umpu co hombris ele le tra,
y ]a vc rdft ... sigún lc n gu c nl e ndio
b ien dichu quea en c ua lisq ui cm lengua,
y yo n o enti e ndo mú s qu e el mi len guaji
y no puedu j nb lnl de o lrn mnnc m .

Maestro Nacional de Tías (Lanzarote)
l . ~·~··

23 el e Sep tiembre de 1936.
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Pero ya que otros hoi)'lbris mús cris tianos
y de mejol conceneia
a nuestra probi España t'han tt:uio
,J
pa que a vi vil en ella otm ves guelvas,

Si quiero twnbién qne sea
EL ~fAS BONJ'.rO
¡1ídalo tostado que también

Exija siempre ¡¡¡FOSFOROS DEl PAISH!

así lo hay en:
lllanuel Linares Jiménez
CANO, 14.
Teléf. 115.

En el sorteo del 31 de Agosto último salió premiado el BOKO 13.165.
El próximo sorteo será d día i)O de este mes.
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